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Guía de uso

Control en ventas con tarjetas, todos los días.
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¿Qué es ClientLine®? 

Es una herramienta web que ayuda al comercio a revisar y tener un mejor control 
de las ventas realizadas en sus diferentes canales de procesamiento First Data, 
haciendo su conciliación diaria más sencilla. 

RESUMEN

Resumen general

Te mostrará información de las transacciones realizadas en los últimos cinco días. 

Sigue los siguientes pasos:

1. ID: Ingresa el número del MID (11 dígitos). 
2. Selecciona del menú despegable la opción de “Establecimiento”. 
3. Da clic en mostrar.
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4. Si das clic sobre la fecha de procesamiento indicada en color azul, nos mostrará 
el detalle del lote. 

Nota: Esta información puede ser descargada en una hoja de Excel. Para ello debes 
dar clic al icono ubicado en la parte superior derecha (Descargar hoja de cálculo).  

DESCARGA 
INFORMACIÓN 
EN HOJA DE 
EXCEL 
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VENTAS

Transacciones de crédito

Te muestra información como: 

• Establecimiento
• Número de terminal
• Fecha de procesamiento
• Tipo de tarjeta
• Datos de la tarjeta
• Estatus de venta

Requieres los siguientes datos:

a) ID (11 dígitos)
b) Selecciona “Establecimiento”
c) Indica un rango de fechas
d) Tipo de tarjeta (siempre en “ALL”)
e) Da clic en mostrar



5

a
c

e

b

d

Nota: Esta información puede ser descargada en una hoja de Excel. Para ello debes dar clic al 
icono ubicado en la parte superior derecha (descargar hoja de cálculo).     

DESCARGA 
INFORMACIÓN 
EN HOJA DE 
EXCEL 
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Resumen de transacciones

Te muestra información como: lotes enviados por día/número de ventas por tarjeta. 

Requieres los siguientes datos:

a) ID (11 dígitos)
b) Selecciona “Establecimiento”
c) Indica fecha de procesamiento
d) Da clic en mostrar

a
c

b

d
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Historial mensual de ventas

Te muestra información de las ventas por mes con información de hasta un año.

Requieres los siguientes datos:

a) ID (11 dígitos)
b) Selecciona “Establecimiento”
c) Tipo de tarjeta (siempre en “ALL”)
d) Da clic en mostrar

a
c

b

d
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DEPÓSITOS 

Depósitos bancarios

Te muestra información como de lotes por día/monto total de venta/comisión 
cobrado/iva de comisión/depósito neto.

Requieres los siguientes datos:

a) ID (en esta opción ingresar solo los primeros 7 dígitos del número de comercio)
b) Selecciona “Establecimiento”
c) Indica rango de fecha
d) Fecha
e) Da clic en mostrar

a
c

e

b

d

Si das clic en la fecha de depósito indicada en color azul, verás el detalle por lote e 
información de la cuenta de cheques. 
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Requieres los siguientes datos:

a) ID (en esta opción ingresar solo 7 dígitos del número de comercio)
b) Selecciona “Establecimiento”
c) Indica rango de fecha
d) Da clic en mostrar

Resumen de actividad

Te muestra información de comisiones generadas por tipo de tarjeta.

a
c

b

d
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Cuotas mensuales e historial de comisiones

Puedes visualizar el importe de las comisiones generadas por mes, hasta seis meses de 
antigüedad.

Requieres los siguientes datos:

a) ID (en esta opción ingresa sólo 7 dígitos del número de comercio)
b) Selecciona “Establecimiento”
c) Da clic en mostrar.

a

c

b

REPORTES

ClientLine® te permite generar reportes de manera automática de la información 
que necesitas y programarlos de manera que puedas obtenerlos de manera diaria, 
semanal, etc.  
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Una vez que selecciones el tipo de informe que necesitas, debes programarlo para 
que se reciba de forma semanal, mensual, etc. 

Los datos que debes ingresar para obtener los reportes son:

a) ID (Número de comercio 11 digitos)
b) Selecciona “Establecimiento”
c) En categoría del informe, selecciona “VENTAS”
d) Da clic en mostrar.

a

c

b

d

A continuación te mostrará un menú para que selecciones el tipo de informe que 
necesitamos generar. 
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Programa un reporte diario de la siguiente forma:

1. En frecuencia del informe selecciona “DIARIO”
2. Fecha de inicio, pondrás siempre el día anterior.
3. Fecha final, será siempre la fecha del día en que se genera el informe (hoy).
4. El formato del informe puede ser Excel o PDF.
5. La opción de entrega, selecciona “correo electrónico / fax”.
6. El tamaño de la bandeja de entrada para correos electrónicos es “más de 15 MB”.
7. Puedes indicar sólo una dirección de correo electrónico o hasta 3 direcciones 

como destinatarios del informe.
8. Da clic en mostrar.

Aparecerá un mensaje de que la solicitud se recibió con éxito y de forma diaria será 
enviada al correo registrado.
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Si requieres asistencia o si tienes alguna duda, comunícate las 24 
horas, los 365 días del año a First Data a los teléfonos 55 1102 0660 
en la Ciudad de México, o al 01 800 215 5733 desde cualquier lugar 
del país, o bien escríbenos a: servicioacomercios@firstdata.com
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