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INSTRUCTIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES tarjetas de crédito con Mercadopago 

 

La agencia de viajes debe enviar un email al vendedor que maneje el file, 
copiando a nuestro departamento administrativo 

administracion@viajesalkimista.com la siguiente información: 

- Número de file de VIAJES ALKIMISTA cuyo pago se realizará a través de 

MERCADOPAGO. 

- Apellido y nombre del pasajero titular de nuestro file. 

- Importe a abonar incluyendo el 6,4% de gastos de gestión. 

- Adjuntar en este email, obligatorio para poder procesar el pago, una copia 

legible escaneada (foto-scan) del DNI (frente y dorso) o PASAPORTE (1er y 2da 

hoja) vigente del pasajero titular de nuestro file. 

 

Nuestro departamento administrativo responderá su email informando: 

1) Tipo de cambio aplicado y válido solamente por 48hs hábiles siguientes (la 

operación de cargo a la tarjeta de crédito se realiza en Pesos Argentinos) 

2) En caso de no efectivizar el pago online dentro del período informado, el monto 

total en pesos se ajustará al tipo de cambio del día de compra y es absoluta 

responsabilidad del agente de viajes efectivizar ese saldo de la forma que 

desee. 

3) Importe total en Pesos. Dicho importe debe ser completado en el formulario por 

uds y surge del total en U$D/EUR/GBP que la agencia de viajes indica en su 

email/solicitud del file. 

4) Este email incluirá un link a nuestro generador/formulario al consumidor. 

5) El agente de viajes deberá enviar el LINK resultante de nuestro formulario, al 

titular de la tarjeta de crédito que realizará el pago.  

 

IMPORTANTE: MercadoPago prohíbe absolutamente que los datos que se 

ingresen online sean ingresados por una 3er persona. Es el dueño/titular de la 
tarjeta de crédito quien debe realizar el proceso de compra online, del LINK 

resultante a nuestro formulario. 
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El titular de la tarjeta de crédito que realizará el pago debe hace lo siguiente: 

 

a) Ingresar al LINK enviado por su agente de viajes, ahí verá la siguiente pantalla de inicio 

de pago, la cual indica en su margen izquierdo el importe en Pesos (responsabilidad de 

la agencia y el cliente que sea correcto) y MercadoPago le solicita su email REAL: 

 

 
 

 

b) Si la dirección de email esta registrada en MercadoPago (misma empresa que 

MercadoLibre) le solicitan su contraseña. En caso que no se encuentre registrado NO es 

necesario que realice ni un solo paso adicional pudiendo simplemente continuar su 

proceso de pago. Este proceso insume a lo sumo entre 1 y 2 minutos en total. 

 

c) El titular de la tarjeta debe elegir la tarjeta de crédito que utilizará y puede 

adicionalmente consultar otras promociones vigentes. 

 

 
 

d) Una vez que elija tarjeta de crédito deberá continuar completando los casilleros de 

datos completos: numero, vencimiento, código de seguridad, etc… 

 

e) MercadoPago automáticamente detectará de que Banco es el plástico utilizado y 

mostrará la promoción vigente con el banco y/o tarjeta de crédito. 
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f) En caso que ese banco emisor o tarjeta de crédito no tenga promoción SIN INTERES, el 

sistema mostrará a su cliente un calculador de cuotas CON interés y VALOR de cada 

cuota. 

 
 

g) Acorde a lo mencionado anteriormente, deberá completar los datos restantes: 
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h) Al aprobarse la operación, el sistema al instante le ofrece esa información, el titular de 

la tarjeta y Viajes Alkimista recibirán un email con la información correspondiente. 

 

i) En caso que no se aprueba el cargo, al instante el sistema indica la situación de la 

operación y los pasos a seguir como asi el teléfono del call center de MercadoPago para 

que le asistan inmediatamente. Las estadísticas marcan que el 5% de las operaciones 

exigen o una llamada al banco y/o MercadoPago para brindar información adicional o 

responder preguntas por su seguridad. Los motivos pueden ser muchos pero para dejar 

un ejemplo se puede mencionar: falta de límite de compra o cuotas, tarjeta observada, 

reconfirmar a la entidad bancaria que desea realizar esa compra en MercadoPago 

online, etc… 

 

j) En caso que la tarjeta ingresada por su cliente no sea factible de usar, es el cliente 

quien puede CANCELAR la operatoria online y en el mismo instante que este hablando 

con MercadoPago y/o el banco emisor. Luego hace click nuevamente en el link que su 

agente de viajes envía e ingresa otra tarjeta sin problema alguno y con total 

tranquilidad que sus datos seguirán en su haber evitando errores en los 

cargos/compras. 

 

 

Cabe destacar que la información ingresada por el cliente en el servidor seguro encriptado de 

la empresa MercadoPago, la conservan las entidades emisoras de las tarjetas de crédito 

únicamente. Viajes Alkimista solo recibe en el email que ellos envían automáticamente, los 

datos del formulario que la agencia de viajes indica y el importe total en pesos. 

 

Rogamos ante cualquier duda nos contacte para poder explicarle y/o clarificar las dudas que 

tengan asi poder uds transferir esta información completa a sus clientes. 

 

 


