
Cómo conseguir y 

utilizar tu identificador de 

cliente del Login con 

Amazon
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Paso 2: Al hacer clic en el enlace, accederás a la consola de la aplicación Login con Amazon.

Haz clic en “Registrar aplicación nueva”.

Paso 1: Accede a tu cuenta de Amazon Payments y haz clic en Login con Amazon en la lista desplegable

Haz clic aquí
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Haz clic aquí

Haz clic aquí



Paso 4: Haz clic en el signo “+” que aparece en la Configuración web 

para ver tu identificador de cliente

Paso 3: Rellena los datos de tu sitio web y haz clic en “Guardar”. Se deben rellenar 

todos los campos de texto.

Si tienes alguna 

duda sobre los campos, 

pasa el ratón sobre la 

interrogación

Asegúrate de no utilizar ID de aplicación 
ni Secreto de cliente.

Copia el identificador 

de cliente y pégalo en 

la configuración 

durante la integración

Debes rellenar todos los campos, 
si no recibirás un mensaje de 
error al guardar
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Haz clic aquí



Paso 5: Añade los orígenes de JavaScript permitidos y direcciones URL de retorno permitidas

Haz clic aquí

Aquí podrás ver tu identificador de cliente, que deberás 

introducir en la configuración de la integración de Login 

con Amazon.

En cualquier caso, aquí deberás almacenar todas las 

URL de los dominios en los que está disponible el botón 

Amazon Pay y Login con Amazon . Aquí sólo podrás 

introducir direcciones URL con https. Sin un certificado 

SSL válido, el botón no funcionará. Con http sólo se 

puede utilizar un host local. Para pruebas de Sandbox, 

se utilizará un certificado autoasignado.

Si utilizas el método de redirección en tu tienda para 

iniciar sesión, también deberás especificar las 

direcciones URL de retorno. Estas son todas las URL de 

las páginas a las que se redirige el cliente después de 

iniciar sesión correctamente.

Cuando termines este paso haciendo clic en el botón 

Guardar, podrás utilizar Amazon Pay y Login con 

Amazon en tu tienda.
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Paso 6: Regresa a Amazon Pay (Vista Sandbox) – EUR haciendo clic en el botón de la parte superior derecha

Haz clic aquí
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Si necesitas ayuda siempre puedes ponerte en contacto con nosotros
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Contacta con nosotros



El programa Login con Amazon es un servicio ofrecido por Amazon Services Europe S.a.r.l y se rige por el Acuerdo de 

servicios de Login con Amazon.

Amazon Payments Europe S.C.A., sociedad comanditaria por acciones, es una sociedad registrada en Luxemburgo bajo el 

Número de Registro B 153 265,con domicilio social en 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo y provista del número de registro 

de IVA LU 24448288. Amazon Payments Europe SCA está autorizada por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero 

para operar como Emisor de Dinero Electrónico (número de licencia 36/10). Payments.amazon.es y Amazon Payments son 

nombres comerciales propiedad de Amazon Payments Europe S.C.A.

http://pages.amazonservices.com/a0300O0j0G0000UWxRPx00o

