
SUSCRIPCIONES 

DINAMICAS VS MANUALES 

La gran diferencia entre las suscripciones dinámicas y las suscripciones manuales 
es la forma en que se realizan los cobros, es decir, en las suscripciones dinámicas 
Mobbex no sólo administra el proceso de tokenización, sino que además los 
momentos de cobro son definidos con anterioridad por el comercio y 
luego gestionados y ejecutados por Mobbex; en el caso de las suscripciones 
manuales, Mobbex sólo administra el proceso de tokenización de tarjetas y es el 
comercio quien debe ejecutar los cobros manualmente cuando lo desee.  

SUSCRIPCIONES DINÁMICAS 

Esta opción de suscripciones sirve para que se ejecuten los cobros de manera 
automática.  

La ventaja que tiene este tipo de suscripciones es que el comercio se libera de 
realizar la ejecución de cobro, asegurándose que el sistema lo realizará el día en 
que fue indicado.  

Asimismo, en este tipo de suscripciones también existe la opción de poder 
realizar cobros de manera manual, independientes de la agenda ya estipulada. 

SUSCRIPCIONES MANUALES 

Esta opción de suscripciones sirve para ejecutar los cobros de manera manual. 
Es decir, el suscriptor carga los datos de su tarjeta y luego el comercio ejecuta el 
pago el día que desee manualmente, sin existir una agenda de cobros automáticos. 

Existen 2 alternativas para ejecutar los cobros: 
• Individuales

Utilizando el ID de suscripción y el ID de suscriptor, se utiliza nuestra API para 

realizarle un cobro de forma individual a un suscriptor. Este cobro puede ser del 

importe ya definido para el suscriptor o por un valor diferente. Documentación: 

https://mobbex.dev/suscripciones#iq-ejecutar-suscripcion-manualmente

• Lote

Se envía un conjunto de suscriptores para realizar un cobro, por el importe 

predefinido o por un importe particular a cada uno. Documentación: https://

mobbex.dev/suscripciones#xk-ejecutar-cobros-manuales-masivamente 



COSAS A TENER EN CUENTA 

- Formas de suscribir a un suscriptor

Tanto para las suscripciones dinámicas como para las suscripciones manuales existen 
dos formas de suscribir a un suscriptor: 

• Link genérico de suscripción: el cliente debe ingresar sus datos personales y,
en algunos casos, datos extras (en el caso de haberse configurado un
formulario personalizado). Al suscribirse se le efectúa el primer cobro y la
agenda comienza a programarse a partir de la fecha de suscripción.

• Creando el suscriptor vía API: en este caso, utilizando el ID de la suscripción es
posible crear previamente el suscriptor con todos sus datos personales, de
forma que únicamente le resta cargar los datos de la tarjeta a utilizar para
efectuar los cobros. A este formulario para la carga de tarjeta se puede acceder
desde el link "sourceUrl" retornado al llamar a la API de creación. Con esta
opción, además, es posible definir la fecha de inicio de los cobros y de la
agenda, la cual debe ser, al menos, 4 días posteriores a la creación del mismo.

- Monto a cobrar

Hay que tener en cuenta que la herramienta solicita un monto en la suscripción, y de 
manera opcional otro en el suscriptor. En el caso que estos sean diferentes, la 
herramienta tomará por válido aquél que se definió en el suscriptor. 

Si se deja en blanco el monto del suscriptor, la herramienta tomará el valor de la 
suscripción. 




