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Configuración de validación externa TR3SC, Carnet Jove, Bibliotecas 

1. INTRODUCCIÓN. 

Las tarjetas TR3SC, Carnet Jove y Bibliotecas permiten al usuario comprar tickets con 

un descuento especial. 

En términos de configuración, se trata de una interfaz externa asociada a una 

subcategoría de público que recibe el mismo nombre que la tarjeta, y a la cual se le 

asigna una tabla de tarifas con el descuento deseado. 

2. CONFIGURACIÓN. 

 

A) Creación de una interfaz de validación externa en: Organismo > Herramientas 

> Validación externa.  

 

Las imágenes de este documento se han hecho con el ejemplo de TR3SC, 

pero el proceso es el mismo para cada interfaz. 

 

-La URL, el login y la contraseña son obligatorios y no se pueden cambiar.  

-El nombre interno, público, el número de entradas por tarjeta y el nombre de 

los campos son obligatorios pero se pueden escoger y cambiar a medida.  

 

-Para cada uno de ellos, se puede añadir una descripción y una imagen que 

aparecerán en TicketShop. Esa descripción es opcional. Si no se añade nada, 

no aparece nada. 

Datos para la configuración: 
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Tipo de 

interfaz 

TR3SC Bibliotecas Carnet Jove 

Nombre 

interno y 

nombre 

público 

Lo elige el cliente Lo elige el cliente Lo elige el cliente 

URL https://ws.iseic.net/v

alidation/v1/Validate  

http://aplicacions.diba.c

at/bibl_servweb/validaci

o_usuari_xb 

http://www.carnetjove.cat/car

netjove/service/webService  

Login 113-415 tlliure entitat_colaboradora 

Contraseña 7754712698 tlli1ure h14np0PG5s 

Número de 

entradas 

por tarjeta 

Según las 

indicaciones de 

TR3SC 

Según las indicaciones 

de Bibliotecas 

Según las indicaciones de 

Carnet Jove 

Descripción Lo elige el cliente Lo elige el cliente Lo elige el cliente 

Nombre 

externo 

campo 1 

Número de socio 

(Se puede cambiar) 

Código de barras 

(Se puede cambiar) 

DNI 

(Se puede cambiar) 

Nombre 

externo 

campo 2 

Pin 

(Se puede cambiar) 

Pin (ffmmaaaa) 

(Se puede cambiar) 

Nada 

(sólo se necesita el DNI para 

validar el descuento) 

 

 

B) Creación de la subcategoría de público en: Organismo > Inicialización > 

Subcategoría de público. Ésta debe contener la palabra TR3SC, Carnet Jove o 

Bibliotecas en el nombre interno de la subcategoría de público. 

https://ws.iseic.net/validation/v1/Validate
https://ws.iseic.net/validation/v1/Validate
http://aplicacions.diba.cat/bibl_servweb/validacio_usuari_xb
http://aplicacions.diba.cat/bibl_servweb/validacio_usuari_xb
http://aplicacions.diba.cat/bibl_servweb/validacio_usuari_xb
http://www.carnetjove.cat/carnetjove/service/webService
http://www.carnetjove.cat/carnetjove/service/webService
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Al crear la subcategoría de público aparece un campo Validación externa: hay 

que seleccionar la interfaz que creamos previamente.  

 

C) Asignación de la tarifas en la Tabla de Tarifas: Organismo > Catálogo > Tabla 

de Tarifas. En este apartado hay que añadir la tarifa de la subcategoría de 

público creada sólo a las tablas de tarifas que estén asociadas a los eventos 

deseados. Por ejemplo, el evento que deseamos promocionar con la tarjeta 

TR3SC tiene asociada una tarifa B, pues es en esta tabla de tarifas donde hay 
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que asignar unos precios con el descuento deseado a la subcategoría de 

público. 

 

D) Comprobación en el Calendario de Ventas: Organismo > Catálogo > 

Calendario de Ventas. En este paso hay que comprobar que los eventos que 

se desean promocionar con estos descuentos están asociados al calendario de 

ventas específico de TicketShop. 

 

E)  Asignación al Perfil de Actividad Internet: Organismo > Catálogo > Perfiles de 

Actividad > Internet > Subcategoría de Público. En este paso hay que asociar 

la subcategoría de público creada al perfil de actividad de Internet 

(TicketShop). 
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F) Asignación en Perfil de Producto: Organismo > Catálogo > Perfiles de Producto 

> Internet > Subcategoría de Público. En este paso hay que comprobar que la 

subcategoría de público esté asociada a los productos del Catálogo. Es el 

mismo procedimiento que para el perfil de actividad, sólo que aquí se 

comprueba, en el caso de que haya productos de tipo abono, pase sin fecha, 

etc (además de eventos) a la venta en TicketShop con estos descuentos. 

 

 

 

3. USO DE LA TARJETA EN TICKETSHOP. 

Una vez elegido el evento y la sesión deseados, aparecen dos campos en los que 

hay que introducir el usuario y la clave de socio para poder validarlos. Cuando el 

sistema reconoce los datos, te permite seleccionar una de las tres tarifas con 

descuento, por ejemplo TR3SC, y finalizar la compra a través del procedimiento 

habitual. 
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Para el descuento del TRESC, el número de identificación sólo permite al usuario 

la compra de 2 entradas por evento y pedido. 

En el caso de que el usuario quiera comprar más de 2 entradas, lo que debe hacer 

es introducir otro número de identificación y usuario. De modo que el sistema 

permitirá la compra de 2 entradas por cada número de tarjeta TR3SC validado. El 

funcionamiento es el mismo para Carnet Jove y Bibliotecas. 

TESTS 

http://jira-stx.elca.ch/jira/browse/STX-35022 

 

 

http://jira-stx.elca.ch/jira/browse/STX-35022

