MANUALES DAYVO
PayPal es una plataforma virtual de pagos que
te permite recibir pagos de los clientes que
compran tus productos en tu Tienda Virtual.
Una herramienta indispensable si quieres
vender de manera online.

INTRODUCCIÓN
¿Tienes dudas acerca de cómo hacer
cambios en tu página web o de cómo
utilizar tus secciones autogestionables?
No te preocupes, para ayudarte hemos
creado una serie de manuales en los
cuales podrás aprender a utilizar las
herramientas del gestor de tu página
web.
Sube
imágenes,
fotografías
o
documentos a tu página web para
compartirlas con tus clientes. Haz
artículos para el blog o comparte
noticias de tu sector para informar a tus
usuarios de las últimas novedades.
Crea nuevo contenido de interés para
tus posibles clientes, para mantenerlos
informados e interesados con tu
empresa. Así tu web se verá renovada
y con movimiento, sólo hace falta un
poco de creatividad para que tu página
siempre tenga vida.
Nosotros
nos
encargamos
de
proporcionarte un gestor web fácil de
utilizar y con todo lo que necesitas.

Ya puedes vender tus productos en
todo el mundo, y PayPal te permite a
que este viaje sea más sencillo.
Esta plataforma te permite recibir
pagos de las ventas que realices en
tu Tienda Virtual, sin intermediarios.
Cuentas con un software efectivo,
seguro y sencillo para que tus clientes
puedan hacer compras sin tener que
preocuparse.
Aprende a configurar tu cuenta según
tu país, banco, tipo de producto y
demás.

CONTENIDO
01. Crear cuenta de PayPal

04

02. Configurar pagos

10

03. Claves PayPal

16

PAY PA L

01.
4

Crear cuenta de PayPal
¿No tienes cuenta en PayPal? No te preocupes, la puedes
crear en sólo 5 minutos. Sólo necesitas tus datos, cuenta
bancaria y correo electrónico.
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Crear cuenta de PayPal

Rellena los datos que piden en el formulario que aparece en pantalla. Lee
las condiciones de uso y marca la casilla. Después pulse en Aceptar y
continuar.

Para crear una cuenta de PayPal Business simplemente tienes que seguir
los pasos que se detallan a continuación:
Consejo: Si ya tienes creada tu cuenta de PayPal Business, vete directamente
a la página 10, para poder configurar los pagos.

¿Cuál es el tipo de empresa? Elige en el desplegable una opción.
A continuación haz click sobre el botón “Crea una cuenta gratis”

Según la opción que eligas aparecerá más información sobre su empresa a
rellenar. Cuando termines pulsa en “continuar”.

Introduce una cuenta de correo electrónico y pulsa en el botón continuar
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Crear cuenta de PayPal
Rellena la información del titular de la cuenta y haz click en “continuar”.

Ya tenemos creada nuestra cuenta de Pay Pal, ya solo queda configurar los
pagos.
Proporcione un poco más de información sobre su organización.

Para finalizar nos pedirá certificar y enviar la información.
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Una vez creada tu cuenta de Pay Pal, te llegará un correo electrónico para
que puedas confirmar tu cuenta.
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Configurar pagos
Configura los pagos entrantes a tu cuenta de PayPal según
tu banco y tu país.
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Configurar pagos
Puede acceder a la configuración de pagos mediante dos opciones:
Si acabas de crear una cuenta de PayPal, la última parte nos daba la opción
de acceder directamente a la configuración de los pagos. Solo tendrás que
hacer click en el botón. Y accederás directamente.
Según hayas accedido a tu cuenta, haz click sobre el botón “Ir a la
configuración de la cuenta”. O pulsa sobre Herramientas y se abrirá un
desplegable con más opciones.
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La otra opción es que ya tengas una cuenta de PayPal, tendrás que acceder
a tu cuenta:

Haz click sobre la opción de “Configuración de la cuenta”.

Introduce tu correo electrónico y tu contraseña:

En la siguiente ventana, tendrás que hacer click en “Configuración de la
cuenta”

13

PAY PA L

Configurar pagos

Así tendrás vinculada tu cuenta bancaria, donde se ingresarán los pagos,
con nuestra tienda online.

Y accedes a través de la opción “Vincular cuenta bancaria”

En esta sección incluye el número de cuenta bancaria que quieras vincular a
PayPal. Finalmente pulsa en el botón de Vincular banco.
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Claves PayPal
Aprende a configurar tu cuenta de PayPal para que puedas
empezar a recibir tus pagos de tu Tienda Virtual.
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Claves PayPal
Accede a https://developer.paypal.com/ para enviar a tu diseñador los
datos de tu tienda y así poder configurar tu pasarela de PayPal.
Lo primero pulsa en el botón de “Log into Dashboard”.

Moviendo la barra de desplazamiento de la derecha hacia abajo tendrás
que encontrar el apartado de REST API apps, una vez estes en esta sección,
haz click sobre “Create app”

Accede con tu correo electrónico y contraseña de PayPal

Una vez dentro, en Dashboard, en el panel de la izquierda, pulsa sobre “My
Apps & Credentials”.
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Claves PayPal
Rellena el campo App Name. Le recomendamos que utilice “Mi tienda”
para su comodidad. El campo Sandbox developer account te aparecera
relleno por defecto. Haz click en Create App.

Los códigos de Sandbox, que necesitas copiar son: Client ID y Secret

A continuación aparecen los datos de su tienda online.
Tiene que fijarse que a la derecha aparecen dos botones
“Sandbox” y “Live”.
Sandbox contiene las claves para realizar las pruebas y Live contiene las
claves reales que quedarán en la tienda online una vez realizadas las pruebas.

Para que se muestre el código de Secret, pulsa el botón de Show

Así tendrá que enviar a su diseñador tanto las claves de Sandbox como de
Live, en un archivo .txt (block de notas, word, pdf...
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Claves PayPal
A continuación te aparecerá el código.

A continuación te aparecerá el código.

Copia y pega en un Word, el Client ID y Secret.
Haz click en el “botón Live”, para que aparezcan sus correspondientes
códigos

Añade estos códigos al Word, el Client ID y Secret de “Live”, y envíaselo
a tu diseñador.

Para que se muestre el código de Secret, pulsa el botón de Show
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Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por las
siguientes vías de comunicación:
España: +34 987 84 25 90 - clientes@dayvo.com
Latam: +57 4 475 04 20 - clientes@dayvo.co

