Guía rápida de registro a

ClientLine

®

Control en ventas con tarjetas, todos los días.
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Introducción
¡Bienvenido a ClientLine®!
Esta guía describe paso a paso, cómo darte de
alta en la herramienta de reportes en línea para
comercios más moderna del mercado.
Con ClientLine® podrás visualizar tus transacciones, pagos y cargos asociados a tu operativa de
aceptación de tarjetas.
Adicionalmente serás capaz de generar reportes
y exportar esta información en diversos formatos
para facilitar su análisis.
Requisitos para usar ClientLine®:
•

Navegador web (con complemento de Flash
para visualizar gráficos adecuadamente)

•

Conexión a internet

•

Número de comercio
Nota: El número de comercio lo puedes
localizar en el correo electrónico que recibirás
del remitente:
southInternational@MyClientLine.net
(Ver pág. 5 imagen 5.1)

Confidencial y Propiedad de First Data Corporation.
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento para otros fines.
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Creación de usuario
1.

Recibirás un correo electrónico titulado “Your enrollment in ClientLine® is
approved”. Verifica constantemente tu correo no deseado, antispam, junk, etc. ya
que dependiendo de tu configuración, la recepción de éste puede restringirse.

2.

Dirígete a la siguiente dirección: https://www.myclientline.net

3.

Aparecerá la siguiente pantalla de inicio. Elige la opción de Enroll.
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4.

Da clic en Complete Enrollment

4

5.

Nombre de Usuario: Ingresa tu usuario tal y como viene en el correo.
(Ver pág. 5, imagen 5.1)

6.

Image validation: Escribe los caracteres que visualizas en la imagen.
Una vez ingresados ambos datos, da clic en Siguiente.
Nota: En caso de escribir erróneamente los caracteres de Image validation, el
sistema no te dejará avanzar y aparecerá la siguiente leyenda “Image validation
failed. Please check and re-enter.”. A continuación se cambiará la imagen con
nuevos caracteres. Por favor escríbelos nuevamente.

5
6

5

Número de Comercio (Merchant Number)

5.1

Nombre de Usuario (User ID)

7.

Se te pedirá responder a una pregunta secreta. Escribe mexico en el campo
“Secreto Respuesta”. Da clic en Siguiente.
Nota: Es importante que escribas mexico tal como aparece en este texto, no
ingreses mayúsculas ni acentos.

.
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8.

A continuación se desplegará la siguiente pantalla con el contrato de licencia.
Si estás de acuerdo haz clic en la casilla “Estoy de acuerdo con los términos y las
condiciones anteriores”. Da clic en Siguiente.
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9.

Se te pedirá nuevamente la confirmación de la pregunta secreta. Escribe mexico
nuevamente en el campo “Respuesta Secreta”.
Nota: Es importante que escribas mexico tal como se menciona, no ingreses
mayúsculas ni acentos.

10. Escribe el Código Postal de tu comercio. Da clic en Siguiente.
Nota: No es necesario ingresar o modificar la información de los campos restantes
ya que fueron precargados con anterioridad.
9
10

11. Una nueva pantalla se desplegará. En ella se te proporcionará una contraseña
provisional, da clic en Login. No cierres esta ventana.
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12. A continuación se desplegará otra ventana, ingresa tu usuario tal y como viene en
el correo en el campo de “User ID”. (Ver pág. 5, imagen 5.1)
13. Ingresa la contraseña provisional que te fue asignada en el paso anterior en el
campo “Password”. Da clic en Login.
Nota: En caso de haber ingresado de manera errónea la contraseña o el campo de
User ID, te aparecerá la leyenda “HPDIA0200W Authentication failed. You have
used an invalid user name, password or client certificate”. Por favor verifica los
campos.
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14. En la siguiente ventana, se te pedirá ingresar nuevamente la contraseña
provisional en el campo “Old password”.
15. Deberás definir una nueva contraseña en el campo “New password”.
La contraseña deberá conformarse de la siguiente manera, de lo contrario el
sistema te pedirá repetirla.
• Debe ser de al menos 8 caracteres.
• Debe contener al menos 4 letras (A-Z).
• No puedes repetir una letra o número.
• Debe incluir al menos un número (0-9).
16. Escribe nuevamente tu contraseña en el campo “Confirm New password”. Da
clic en Change Password.
Nota: En caso de haber ingresado de manera errónea la contraseña en cualquiera
de los campos, te aparecerá la leyenda “DPWWA2028E New password
verification failed. Make sure both new password fields contain the same
data”. Por favor verifica los campos.
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17. Enseguida aparecerá la pantalla principal de ClientLine®. Haz clic UNÍCAMENTE
en ClientLine® Reporting para comenzar cada vez que ingreses a la herramienta.
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18. La primera vez que inicias sesión en ClientLine®, se te solicitará ingresar tu Número
de Comercio (Merchant Number). Da clic en Submit.
Nota: El número de comercio lo puedes localizar en el correo electrónico que
recibiste del remitente southInternational@MyClientLine.net (Ver pág. 5, imagen
5.1) Sólo ingresa los primeros 7 dígitos.
Por tu seguridad, este paso te será solicitado nuevamente cada 8 meses.
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¡Felicidades, te has dado de alta a ClientLine®, de manera exitosa!
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Si necesitas asistencia, o si tienes algún comentario, no dudes en comunicarte a Servicio
a Comercios: al 1102-0660 en la Ciudad de México o al 01-800 215-5733 para llamar
desde el resto de la República Mexicana sin costo, las 24 horas los 365 días del año.

