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Interfaz con Pago Fácil, RapiPago, DineroMail, Payu ®  

Importante: 

 
Ud. Puede consultar por Internet en www.NaturalSoftware.com.ar, si existe una nueva 
versión de este manual. Esta versión esta actualizada a Mayo de 2019. 
 
 
Copyright© 2004-2019 Natural Software S.R.L.                 
Todos los derechos reservados  
 
 
Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida, almacenada en un sistema 
que permita su recuperación posterior o transmitida en cualquier forma o por 
cualquier medio sin previa autorización escrita de: 
 
 
Natural Software S.R.L., Av. de Mayo 650 piso 2, CABA. 
Buenos Aires – República Argentina 
Tel.: 4342-8858 y rotativas 
 
 
Si bien se han tomado todas las precauciones del caso en la preparación de este libro, 
Natural Software S.R.L. no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones. 
Tampoco se asume ninguna responsabilidad por daños y perjuicios resultantes del uso 
de la información contenida en el presente. 
 
 
 
AVISO: Los contenidos de este manual y la funcionalidad de cada modulo, están 
sujetos a cambios sin aviso previo. 
Determinados textos en este manual tienen un mayor detalle o se enlazan con gráficos 
en nuestra Web, por lo que para acceder a esos links, usted deberá estar conectado a 
Internet. 
 
 
Si usted desea imprimir este manual utilice hojas tamaño A4. 

Jazz Fácil 
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1. Configuración de la Empresa 

 
Lo primero que debemos hacer es cargar los datos de nuestra empresa, un punto muy 
importante es el primer campo (Número). Ahí debemos poner el numero de cliente 
que nos da Pago Fácil o Rapipago, este será uno de los datos que integrara el código 
de barras que se imprime en nuestras facturas. El número de empresa es utilizado por 
Pago Fácil y Rapipago para poder saber que esa factura pertenece a nuestra empresa. 
Debemos ir a Herramientas → Parámetros Generales → Empresa 
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2. Configuración de Comprobantes 

 
Una vez cargada la empresa lo que debemos realizar es la configuración del 
comprobante  (Factura) desde el menú: 
Herramientas → Configuración de impresión de comprobantes 

 

 
 
Nuestros clientes podrán abonar la factura en PagoFacil o Rapipago debemos 
asignarle un valor a los campos X e Y (Ver Anexo Configuración de Comprobantes) 
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El campo a configurar es “PAGO_FÁCIL” y a este mismo le daremos la ubicación 
que queremos que tengan en nuestra factura. 
 
Para que salga impreso el código de barras es importante cambiar la fuente del campo 
“PAGO_FÁCIL” en la columna de fontname ya que se debe usar Entrelazado2de5 

que tiene el formato especial para los sistemas de pagos. 
 
Se puede descargar desde: http://www.naturalsoftwareplus.com.ar/tools/fonts/ 
 
Para instalarla debemos hacer doble click en la misma o con el botón derecho abrir, 
luego presionamos el botón Instalar. 
 

 
 
Información técnica para Rapipago 

Es necesario que le enviemos la siguiente información técnica a Rapipago, para que 
puedan interpretar el código de barras que genera jazz. 
 
Algoritmo del calculo verificador del código de barras PagoFacil 
 

Public Function CalculoDigitoVerificador(Cadena As String) As String 
     
    Dim Collect, Casex, i As Integer 
     
    Cadena = Trim(Cadena) 
    Collect = Mid(Cadena, 1, 1) 
    Casex = 3 
     
    For i = 2 To Len(Cadena) 
         
        Collect = Collect + Mid(Cadena, i, 1) * Casex 
         
        If Casex = 9 Then 
            Casex = 3 
        Else 
            Casex = Casex + 2 
        End If 
 
    Next     
    CalculoDigitoVerificador =  (Int(Collect / 2) Mod 10) 
 
End Function 
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3. Impresión de Facturas 

 
Una vez que este todo configurado debemos emitir las facturas que procesamos, para 
eso debemos ir al menú: 
Herramientas → Comprobantes  → Imprimir Facturas 

 

 
 
Aquí nos aparecerá la pantalla donde emitiremos la facturación masiva, en la misma 
asignamos desde y hasta que numero de factura deseamos imprimir, el tipo de factura, 
la fecha de emisión, vencimiento y segundo vencimiento como así también el 
porcentaje de recargo por pago fuera de termino. 
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Una vez seleccionadas estas opciones presionando el botón de la impresora se 
generaran las facturas automáticamente y con el código de barras para que nuestros 
clientes puedan abonar sus facturas en Pago fácil y Rapipago. 
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4. Carga de Facturas Abonadas 

 
Se accede desde: 
Herramientas → Importar → Cobros PagoFacil/RapiPago/DineroMail/Payu 

 

 
 

 
 
Desde allí podremos ingresar el archivo que a fin del día nos envía Rapipago o Pago 
Fácil con la información de las facturas que fueron abonadas; o incorporar el archivo 
en formato Excel - 93 (xls) que podemos descargar de la página de DineroMail o 
PayU. 
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Importación de cobranzas Rapipago, PagoFácil 

 

 
 

 
 
Debemos seleccionar el tipo de medio y la ruta donde guardamos el archivo que nos 
enviaron. 
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También allí mismo ingresaremos la boca y el “Producto a facturar al realizar notas de 
Debito Automáticas” que tenemos que crear, por Ej. Interés por mora, Que nos 
servirá para que absorba ese recargo del pago por abonarlo fuera de término. Una vez 
hecho esto importamos el archivo y nos generara automáticamente las cobranzas 
generadas con Pago Fácil o Rapipago. 
 
En la grilla se pueden observar el nombre del archivo que se importo, la fecha y el 
usuario, este registro puede ser eliminado. 
 
Si es eliminado y se carga el archivo de nuevo las cobranzas se duplica, por lo que es 
importante tener en cuenta esta grilla para futuras cargas. 
 
En el último cuadro pueden aparecer mensajes de información donde nos indica la 
línea que no fue leída. Esto puede ser porque la factura no existe y el cobro no puede 
ser aplicado. 
 

Importación de cobranzas PayU y DineroMail 

 

 
 
Debemos seleccionar la ruta donde guardamos el archivo que obtuvimos de la página 
WEB e indicar en qué Hoja o solapa registramos los datos. Es importante que la Hoja 
o solapa tenga un nombre de una sola palabra sin signos (- / * + _ \ %). 
 
Indicamos el número de boca con el cual deseamos identificar nuestros recibos. 
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Como las cobranzas se depositan en una cuenta, debemos indicar nuestra cuenta 
bancaria, banco, y la operación bancaria con la que deseamos identificar los 
depósitos. 
 
Si tenemos Modulo contable asignaremos si deseamos realizar asientos por estos 
recibos, y la posibilidad de asignar una caja por los reintegros. 
 
Como las cobranzas que nos informan NO TIENEN detalle de  la factura cobrada, si 
deseamos le podemos indicar al sistema que lo aplique automáticamente a las facturas 
adeudadas de cada cliente, en orden de fecha, primero la más antigua. 
 

 
 
Como indicamos anteriormente en el archivo que descargamos no hay detalle de las 
facturas cobradas, por lo que es MUY IMPORTANTE que nuestros clientes tengan 
como CODIGO el nro. de tarjeta que nos proveen para identificarlos. Para el caso de 
DineroMail es un código de barras (7712345678922), para el caso de PayU es el 
código de identificación como socios más un número correlativo (U62C004166). 
 
Si deseamos que en las cobranzas nos descuente la comisión que nos cobran por cada 
transacción debemos de indicar un proveedor y el porcentaje y/o monto que nos 
descuentan. Si el descuento es combinado por ejemplo por cada cobranza son $ 5.00 
más un 2 % del valor cobrado cargaremos % 2 + $ 5. 
 

Configuración técnica para PayU y DineroMail  

 
Antes de iniciar el uso de importación es necesario que configuremos los parámetros 
del formato del archivo a importar. Indicándole al sistema cual es el nombre de cada 
columna que contengan los datos que nos interesan. 
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Estos campos son los que se necesitan para poder realizar la importación de los cuales 
los siguientes son OBLIGATORIOS. 
 

Configuración de las columnas del archivo Excel 
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Para importar los cobros, seleccionamos el archivo en formato .xls, cabe destacar que 
el archivo en la hoja de cálculo las columnas deben tener identificado el campo, el 
nombre de la hoja de cálculo o solapa tenga un nombre de una sola palabra sin signos 
(- / * + _ \ %). 
 

 
 
Le damos a la lupita y seleccionamos el archivo en formato Excel - 93 (xls) 
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En esta ventana muestra el nombre de la solapa 
 

 
 
Debe configurar n° de boca, selecciona la opción PayU, proveedor para imputar la 
comisión, donde empieza y dónde termina el código del proveedor, datos del banco y  
la cuenta bancaria, tipo de operación, etc... 
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Una vez importado el archivo buscamos los cobros generados, los reconocerá por la 
observación que comienza con la palabra PayU.  

 
 
 
 
 

Importar cobros de débitos automáticos 

 
1. Actualización del archivo de Excel a importar 

 
Después de bajar la información desde la WEB del banco abrimos el archivo 
de texto con el Excel y copiamos TODAS las columnas, pero solo de las 
FILAS que contienen los recibos COBRADOS. 
 
Es IMPORTANTE NO COPIAR los RECHAZADOS. - 
 

 
 
Una vez copiados abrimos con el Excel el archivo diseñado para subir al jazz y 
pegamos esta información en la SOLAPA u HOJA que se llama “COPIAR 
ACA”, guardamos y cerramos ambos archivos de Excel. 
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Una vez que tenemos el archivo de Excel a importar actualizado vamos desde 
la pantalla principal del sistema a: 
 
HERRAMIENTAS -> IMPORTAS DATOS DE 
PAGOFACIL/DINEROMAIL 
 

  
 
Inmediatamente el sistema advertirá que hay que avisar a los demás usuarios 
de NO realizar COBROS /PAGOS, ya que el sistema se los anulará. - 
 

 
 
Una vez de estar seguro que no hay otro usuario cobrando/pagando, Le damos 
aceptar, a esta advertencia, y se nos habilitara la pantalla de importación. - 
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Esta pantalla tiene parámetros que una vez cargados quedan guardados como 
por ejemplo el banco, y otros que pedirá confirmar, siempre que lo utilicemos. 
- 
 

 
 
Referencias 
 
1. Se deberá indicar SIEMPRE = DINEROMAIL 
2. Después de buscar el archivo con la carpetita, se deberá hacer Click en la 

hoja con la lupa- 
3. Seleccionar la HOJA o SOLAPA = “SUBIR” 
4. Colocar un código de proveedor en donde SOLO en caso de diferencias 

generara un recibo con los datos del cliente en cuestión. - 
5. Se indica el largo MAXIMO que puede llegar a tener el código de nuestro 

cliente. 
6. Cargar Banco, Cuenta Bancaria y con qué nombre de operación quiero que 

se realicen los recibos. 
7. Con esta tilde tendremos la posibilidad de APLICAR a la factura MAS 

VIEJA que adeude el cliente el coro ingresado. - (es OPCIONAL) 
8. Para grabar todos los parámetros para la próxima vez que se utilice esta 

opción de importación 
9. Botón para el inicio del proceso.  

IMPORTANTE = Este proceso NO puede ser INTERRUMPIDO. - 
 


