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ES 2 319 722 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de telepago y sistema para la puesta en práctica de este procedimiento.

Campo técnico

La presente invención tiene por objeto un procedimiento de tele-pago y un sistema para la puesta en práctica del
procedimiento.

Estado de la técnica anterior

El tele-pago, o pago a distancia, es bien conocido. Éste adopta formas más o menos elaboradas:

- por teléfono, un cliente puede comunicar su numero de tarjeta bancaria a un comerciante,

- con un ordenador personal, el cliente puede transmitir este número al servidor del comerciante,

- con los aparatos de tipo Minitel (marca registrada), que disponen de un lector de tarjeta electrónica (con
chip) el usuario inserta su tarjeta bancaria en el lector y proporciona un código confidencial; si el código es
correcto, el número de la tarjeta es transmitido al comerciante.

Estos procedimientos no ofrecen siempre la seguridad deseada. A este respecto, el tele-pago presenta dificultades
específicas. Así, la protección de lo que se conoce como “identificadores” de la tarjeta bancaria (número de tarje-
ta/fecha de validez, etc.), también conocidos como PAN (“Primary Account Number”), debe estar asegurada de forma
eficaz; el espionaje en la red o la reutilización de estos números por un comerciante sin escrúpulos, son riesgos serios
que deben ser tenidos en cuenta en el pago a distancia.

Por otra parte, el carácter impersonal de la relación cliente-comerciante puede inquietar al cliente que se plantea
inevitablemente la cuestión de saber si el comerciante es serio, y si se va a encargar de llevar a cabo eficazmente lo
que se le ha ordenado. La autentificación del comerciante se hace por tanto necesaria.

De manera recíproca, se plantea el problema del posible rechazo de la mercancía por el cliente: para que el cliente
no tenga medio de rechazar su compra, se hace necesario un mecanismo fuerte de firma electrónica reconocida que
permita comprometerle reglamentariamente en su decisión de compra. Si tales mecanismos no se ponen en práctica,
existe entonces, para el comerciante honesto, un riesgo real de impago.

Todas estas dificultades son frenos para el desarrollo del comercio electrónico. La presente invención tiene preci-
samente como objeto subsanar estas dificultades.

El documento WO-A-99/03243 describe un sistema y un procedimiento para gestionar transacciones, en el que un
servidor de mediación se encuentra situado entre el servidor y un puesto de cliente. En este sistema, es el cliente el
que envía una petición al servidor, el cual responde a través del servidor de medicación, quién factura al cliente.

El documento WO-A-96/25828 describe un procedimiento de tele-pago en una estación móvil.

El documento WO-A-96/13814 describe un sistema de tele-pago que utiliza un teléfono móvil.

El documento WO-A-9834203 describe un sistema para realizar una transacción financiera, que incluye medios pa-
ra memorizar un código de identificación financiera que representa un crédito o un débito o cualquier otra información
financiera, y medios para transmitir una información con el fin de efectuar la transacción.

Este sistema no permite autenticar un comerciante comprometido en una transacción con un cliente con el fin de
permitir que el cliente efectúe la transacción con total seguridad.

Exposición de la invención

A este efecto, la invención propone en primer lugar utilizar, a nivel del cliente, equipos particulares que son equipos
móviles, por ejemplo de tipo GSM (“Global System for Mobile Communications”). También propone la intervención
de una entidad que asegure el buen desarrollo de la transacción. A propósito del primer aspecto de la invención, se sabe
que los equipos móviles se desarrollan rápidamente en Francia y en el exterior: 10 millones de equipos en Francia a
finales del 98, y 100 millones en el mundo. Hay que recordar las funciones que se encuentran en un móvil, en particular
de tipo GSM, con el fin de comprender mejor el interés del procedimiento de tele-pago según la invención.

En los teléfonos GSM, se encuentran las funciones clásicas de un teléfono fijo (marcador numérico para llamar,
ser llamado, comunicación vocal), y funciones de envío o de recepción de datos:

1. envío de datos de DTMF (“Dual Tone Multi Frequency”), durante la comunicación de voz, datos corres-
pondientes al código de teclas que el usuario acciona;
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2. emisión-recepción de mensajes cortos de texto (“short messages” o SM), que pueden ser memorizados en
una tarjeta denominada tarjeta de identificación de abonado o tarjeta SIM (“Subscriber Identification Mo-
dule”); estos mensajes pueden ser mostrados en una pantalla del equipo móvil merced a teclas particulares;
estos mensajes permanecen en la tarjeta hasta que el usuario los borra;

3. emisión-recepción de mensajes cortos (SM) de datos, construidos y tratados mediante un programa cono-
cido como “toolkit”, TK en forma abreviada;

4. los programas a los que se alude en lo que antecede son programas que residen en la tarjeta SIM y que
permiten, además, tratamientos internos (cálculo, gestión de datos) que puede hacer cualquier programa,
actuar sobre la visualización del móvil, captar las teclas del teclado accionadas por el usuario, recibir un
mensaje SM, o emitir un mensaje SM;

5. en algunos equipos móviles se presenta una nueva posibilidad: admitir una segunda tarjeta electrónica,
además de la tarjeta SIM, lo que permite, por ejemplo, utilizar un GSM portátil con una tarjeta de pago
bancaria (CB), de los que existen casi 30 millones en Francia, o una tarjeta monedero electrónico (PME)
de las que existen muchas en Europa o en el mundo.

Se puede apreciar que los equipos móviles antiguos (primera generación, es decir los GSM de las fases 1 y 2),
poseían solamente las funciones núms. 1 y 2. Las funciones núms. 3 y 4 han aparecido recientemente y se extenderán
rápidamente a todos los móviles denominados de segunda generación (fase 2+); la posibilidad núm. 5 no afecta, por
el momento, más que a un bajo porcentaje de móviles de segunda generación, pero está llamada a ser desarrollada.

Según el segundo aspecto de la invención, el tele-pago se efectúa mediante la interposición de una entidad que se va
a denominar “pasarela”, que hace las veces de servidor de pago. Esta pasarela posee un equipo de telecomunicaciones
que le permite establecer, con un comerciante, una conexión cualquiera (telefónica, por red interna, etc.), y con el
cliente una conexión telefónica utilizando el equipo móvil GSM de este último. La pasarela tiene esencialmente como
misión la de establecer una conexión entre el comerciante y el cliente, autentificando a la vez tanto al comerciante
como al cliente, y recibir los datos confidenciales del cliente que le permitan realizar el pago.

La seguridad del cliente y del comerciante queda así asegurada, y el pago efectuado.

De manera más precisa, la presente invención tiene por objeto un procedimiento de tele-pago que implica una pri-
mera entidad denominada “el cliente” que dispone de un primer equipo telefónico, y una segunda entidad denominada
“el comerciante” que dispone de un segundo equipo de telecomunicaciones, estando el procedimiento caracterizado
porque el equipo del cliente es un equipo telefónico móvil, y porque implica además una tercera entidad, denominada
“pasarela”, que dispone de un tercer equipo de telecomunicaciones capacitado para establecer una conexión con el
equipo del comerciante y una comunicación telefónica con el equipo del cliente, incluyendo este procedimiento los
intercambios siguientes entre los equipos de las tres entidades:

a) el comerciante dirige a la pasarela datos que definen una oferta de prestación, principalmente el importe a
abonar por el cliente, y añade a estos datos los datos de identificación del comerciante;

b) la pasarela autentifica al comerciante, convierte los datos de la oferta en un mensaje adaptado a las caracte-
rísticas del equipo móvil del cliente y dirige al cliente este mensaje, así como los datos de autentificación
de la pasarela;

c) el cliente autentifica la pasarela y dirige, de vuelta a ésta, un mensaje de conformidad, así como las infor-
maciones confidenciales que permitan el pago del importe de la prestación;

d) la pasarela autentifica al cliente, comprueba que el pago es posible y dirige al comerciante un mensaje
estipulando que el importe de la prestación es susceptible de ser abonado.

Con preferencia, el equipo móvil del cliente es de tipo GSM, cualquiera que sea la generación (conocida o futura).

La tercera entidad puede, en algunos casos, estar situada en el domicilio del comerciante, o en otros casos, en el
banco.

La presente invención tiene asimismo por objeto un sistema para la puesta en práctica de este procedimiento.

Breve descripción del dibujo

La Figura única anexa ilustra la arquitectura general de la invención y los diferentes intercambios establecidos
entre los diversos equipos.
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Exposición de modos particulares de realización

En la Figura anexa, C designa el equipo móvil del cliente, M el equipo del comerciante, P el equipo de la pasarela,
B uno o más bancos, y CB una tarjeta de pago bancaria o una tarjeta PME. Las flechas simbolizan los intercambios
entre todos estos equipos. Se supondrá, en la descripción que sigue, que el equipo móvil del cliente es un equipo
GSM y que la tarjeta es una tarjeta bancaria. Para una mayor claridad, la pasarela está disociada de los equipos del
comerciante y del banco, pero, en algunos casos, esta pasarela podría estar situada en el domicilio del comerciante (o
en el banco).

La operación de tele-pago a la que se refiere más en especial la invención, puede ir precedida de una negociación
entre el cliente y el comerciante, negociación simbolizada mediante la doble flecha n en la Figura. El comerciante
puede ser una persona física dotada de un teléfono o un servidor de voz. En este caso, la negociación n consiste en
un intercambio de mensajes de voz enviados por el servidor al cliente, y de respuesta del cliente en forma de códigos
DTMF correspondientes a las teclas accionadas en el teclado del equipo del móvil. Por otra parte, el cliente debe dar al
comerciante su número de móvil, a menos que este comerciante tenga un teléfono que indique el número del teléfono
llamante.

Tras este intercambio preliminar, el cliente cuelga y la fase de negociación ha terminado. Se puede observar tam-
bién que el comerciante puede ser asimismo un servidor de internet. A continuación siguen intercambios que permiten
un compromiso recíproco del cliente y del vendedor sobre la oferta y el pago. El comerciante dirige un mensaje a)
a la pasarela P, por ejemplo a través de un Minitel (marca registrada) o por medio de un equipo conectado a la red
internet, comunicando a la pasarela P una descripción contractual de la prestación propuesta y su precio. Por ejemplo,
este mensaje contendrá: el número del móvil, la fecha, la identificación del comerciante, la identificación del bien, la
descripción del bien, la cantidad, el precio, ... Además, el mensaje a) contiene los datos de seguridad que permiten a
la pasarela P autenticar al comerciante M.

Después se envía un mensaje b) al cliente C bajo una forma que depende del tipo de equipo del móvil GSM y de
sus capacidades.

Mediante un mensaje c), el cliente C acepta o rechaza la oferta que se le ha hecho. En caso de aceptación, la
pasarela P puede solicitar una autorización al banco B mediante un intercambio e). Éste puede dirigir una respuesta e’
a la pasarela. En caso de que el pago sea aceptado, la pasarela P se dirige mediante un mensaje d) al comerciante M.
Eventualmente, el comerciante M puede enviar una confirmación f) a la pasarela P, para indicar, por ejemplo, una fecha
de emisión, o bien una información particular tal como un código de acceso a un hotel en el que haya sido reservada
una habitación. Esta confirmación es dirigida al cliente por medio del mensaje g). En otro ejemplo, el cliente obtiene
de un prestatario de servicios cualquiera (Televisión, Cine, Internet), un código de acceso que le permite acceder de
forma efectiva a un servicio: este código puede ser, por ejemplo, cargado en el telecomando del descodificador de
televisión para ver de manera efectiva el programa adquirido con anterioridad, o incluso ser dactilografiado con el
teclado de una portezuela que da acceso al cine, o con el teclado del ordenador personal en el momento de conectarse
a este servicio. Esta confirmación es reflejada en forma de mensaje corto (SM) enviado al cliente.

Se puede apreciar que, en el contexto de la telefonía móvil, cada una de estas diferentes fases puede estar separada
por un cierto tiempo: en efecto, tras la negociación preliminar, las condiciones de propagación asociadas al desplaza-
miento del móvil o al estado de su batería fuente, pueden hacer que el mensaje a) sea retardado en varios minutos. Es
necesario, por lo tanto, que el sistema esté organizado de manera que tenga en cuenta todos estos aspectos específicos
de la tecnología GSM.

Para describir mejor en lo que sigue la naturaleza de los intercambios, se pueden distinguir cuatro casos según la
naturaleza del equipo móvil del cliente:

1. Caso de un equipo móvil de primera generación

En este caso, los móviles no tienen capacidad de tratamiento para enviar un mensaje corto SM con una firma
electrónica; por otra parte, estos móviles tienen capacidades de visualización débiles, que no permiten siempre una
visualización cómoda de un mensaje descriptivo de una oferta, que pueda comprender hasta una centena de caracteres.
El procedimiento de la invención comprende entonces los intercambios siguientes, además del intercambio a):

Intercambio b): La pasarela P envía al cliente un mensaje fijo de tipo: “llame a la pasarela al número xxxxx”.
Muchos de los portátiles actuales tienen capacidad de marcación automática de un número recibido. En este caso, es
suficiente con pulsar sobre una tecla de “llamada” para que el número xxxxx sea llamado. Si no, el cliente deberá
introducir manualmente el número xxxxx.

Intercambio c): Se realiza en forma vocal entre la pasarela P, que puede ser un servidor de audio, y el portátil. Esto
permite:

• autentificar al cliente solicitándole una palabra de paso previamente convenida entre el cliente y el operador
de la pasarela P;
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• tener conocimiento de la oferta (u ofertas si se trata de varias, y elegir la que interese); para esto:

◦ la pasarela P traducirá, en forma vocal, la oferta recibida durante el intercambio a) gracias a un sistema
de síntesis vocal;

◦ el cliente podrá elegir esta oferta y solicitar su pago pulsando, por ejemplo, sobre la tecla OK. o pasar
a la oferta siguiente (tecla #).

Intercambio d): La pasarela P puede simplemente confirmar al comerciante que el pago ha sido realizado.

Intercambio e): la pasarela P que haya identificado al cliente, y que conoce por tanto el número de tarjeta bancaria
de este último, puede entonces demandar una autorización a los bancos si lo considera necesario. Se considera la
hipótesis de que el cliente proporcione, después de su abono a este servicio, su número de tarjeta bancaria. Se po-
drían utilizar otros procedimientos de pago: autorización de pago previo, por ejemplo, que el cliente dará durante la
suscripción.

Intercambio f): el comerciante puede también reenviar una información particular (ejemplos dados más arriba)
gracias al mensaje f).

Intercambio g): la pasarela P reenvía el mensaje f) al cliente, en forma de mensaje corto SM. La pasarela P puede
memorizar estos mensajes a los efectos de eliminación de litigios entre el cliente y el comerciante, en caso de que tales
litigios sobrevengan posteriormente.

Este modo particular de puesta en práctica del procedimiento responde bien a las preocupaciones de seguridad
expuestas con anterioridad. Se fundamenta, en efecto, en un conocimiento por parte de la pasarela de los clientes y de
los comerciantes:

- protección del número de tarjeta bancaria: la variante descrita se basa en la correspondencia entre un iden-
tificador (número de teléfono del móvil) que autentifica, mediante la palabra de paso, el número de tarjeta
bancaria en la pasarela P (que es una entidad de confianza por definición). El número de la tarjeta bancaria
puede estar registrado en la pasarela durante la suscripción del cliente al servicio;

- el comerciante debe autenticarse ante la pasarela durante el intercambio a);

- el compromiso del cliente conlleva el hecho de que el cliente proporcione a la pasarela, entidad de confian-
za, su palabra de paso; en el caso de la variante descrita, el cliente accede a la pasarela componiendo un
número de teléfono, así como también un código confidencial; éste debe ser considerado también el código
de acceso al servicio proporcionado cuando se está abonado.

2. Caso de un equipo móvil de segunda generación

Se distinguirá el caso de que el equipo móvil no contenga más que una tarjeta SIM y el caso de que el equipo
contenga una segunda tarjeta de tipo tarjeta bancaria.

2a. Caso de un equipo móvil con una sola tarjeta SIM

En este caso, el equipo móvil contiene una tarjeta electrónica SIM susceptible de registrar un programa conoci-
do como SIM-TOOLKIT capacitado para efectuar tratamientos internos (cálculo, gestión de datos), actuar sobre la
visualización en el móvil, captar las teclas del teclado accionadas por el usuario, recibir un mensaje corto, emitir un
mensaje de ese tipo, etc.

En ese caso, el sistema puede ser abierto, y comprender varias pasarelas, que ignoren los datos propios de los
equipos móviles de los clientes. Cada comerciante debe dirigirse a una pasarela particular a la que esté suscrito.

En este modo de puesta en práctica:

• El número de la tarjeta bancaria (PAN) es memorizado en la SIM; éste es transportado de forma segura
(confidencial) hasta la pasarela, en el intercambio c).

• Este intercambio c) contiene, además, una firma electrónica que va a constituir una prueba del compromiso
del cliente en esta transacción. A este efecto, el cliente debe proporcionar previamente a la tarjeta SIM un
código confidencial (CC) sin el que está última rechazará firmar.

• La autenticación de la pasarela está asegurada por un autentificador proporcionado por el mensaje durante
el intercambio b), y verificado por la SIM; la clave que permite verificar este autentificador es la misma
que la utilizada para codificar el PAN, y esto garantiza por tanto que solamente una pasarela auténtica sea
susceptible de adquirir un PAN.
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En un modo ventajoso de puesta en práctica, se utiliza un sistema de clave pública con árbol de certificación.
Esta evolución permite, en efecto, concebir sistemas simples, seguros y abiertos. Esta técnica es conocida. No se
proporciona, por tanto, más que su modo de aplicación al presente procedimiento.

Se designa mediante “A” una autoridad “raíz” del árbol de certificación, que certifica los diferentes servidores de
pago. Ésta certifica directamente, o indirectamente, a través de una cadena de certificación a uno o varios niveles, los
diferentes clientes, realizando por tanto las claves secretas y públicas (Si, Pi) que están en la SIM y que permiten
firmar las órdenes de tele-pago.

En el intercambio b), el mensaje contiene siempre la identificación de la pasarela, la fecha, la identificación del
comerciante, la identificación del bien o del servicio elegido, la descripción del bien o del servicio elegido, la cantidad,
el precio, ..., la clave pública de la pasarela, el certificado Cert (P) que es el certificado de la pasarela asignado por
una entidad A jerárquicamente superior a las pasarelas. El Cert (P) es, de hecho, la firma por parte de esta autoridad
A de la identidad de la pasarela y de su clave pública P: Cert(P) = SA (identidades SP, P, ...). La clave pública PA
correspondiente a SA será cargada en todas las SIM “TOOLKIT” que tengan esta aplicación de tele-pago.

Con la recepción del mensaje, el programa de la SIM verifica, con la ayuda de la PA, el certificado Cert(P) y
obtiene P, por lo tanto, de forma segura. Se va a visualizar un mensaje de “tele-pago” sobre el visualizador del portátil.
El cliente podrá visualizar los mensajes de la oferta, presentes en ese instante; obtiene así, sobre el visualizador: la
identificación del comerciante, la descripción del bien elegido, la cantidad, el precio.

Para pasar el pedido, así como pagar, el cliente debe introducir un código confidencial CC que la SIM debe
comparar con el CC interno que tiene en memoria. Si el código es correcto, la SIM envía el mensaje c) que contiene:

• la orden (con la fecha, la identificación del comerciante, la identificación del bien o del servicio elegido, la
cantidad, el precio...),

• los datos de la tarjeta codificados por medio de la clave pública, es decir la P(PAN),

• la firma de la orden de pago Si (orden de pago),

• las Pi, y los certificados de Pi.

El mensaje suministrado a la pasarela en el intercambio c), llega a la pasarela, y esta última realiza los siguientes
tratamientos:

• verificación del certificado de Pi,

• verificación de la firma de la orden Si (orden de pago),

• descodificación del PAN mediante el cálculo de S(P(PAN)) = PAN para obtener el número de tarjeta ban-
caria del cliente.

La pasarela que ha autenticado al cliente y que conoce, por otra parte el número de tarjeta bancaria de este último,
puede entonces solicitar una autorización a los bancos si lo considera necesario (intercambio e)).

La pasarela puede simplemente confirmar al comerciante que el pago ha sido realizado (d). El comerciante puede
entonces reenviar una información particular (ejemplos proporcionados más arriba) gracias al mensaje f).

La pasarela reenvía el mensaje al cliente, en forma de mensaje corto SM. La pasarela memoriza estos mensajes a
efectos de eliminar litigios entre el cliente y el comerciante, en caso de que tales litigios puedan sobrevenir posterior-
mente.

Este modo de puesta en práctica permite alcanzar los objetivos planteados, en relación con la seguridad:

• protección del número de tarjeta bancaria: la variante descrita se basa en la codificación del PAN entre el
móvil y la pasarela;

• el comerciante debe autentificarse ante la pasarela en el intercambio a). Por otra parte, la pasarela es auten-
ticada indirectamente por el móvil: de forma más exacta, si una pasarela falsa intentara realizar este pro-
cedimiento, se vería obligada, para pasar las pruebas de claves, a tomar prestada la clave pública P y el
certificado Cert(P) de una pasarela auténtica, y aún así no podría descifrar el PAN, al no conocer la clave
secreta correspondiente a esta clave pública P;

• el compromiso del cliente se deriva de que el cliente proporciona a la pasarela una firma Si (orden de pago)
que puede tener un valor jurídico.
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2b. Caso de un equipo móvil con dos tarjetas

En este caso, el equipo móvil contiene una tarjeta SIM como en lo que antecede, pero también un segundo lector
de tarjeta adaptado a la tarjeta bancaria. Es por lo tanto posible establecer un diálogo con esta segunda tarjeta. Los
diferentes intercambios pueden ser también los siguientes:

Intercambio n): Este intercambio preliminar puede realizarse, en particular:

- por contacto telefónico entre el cliente y el comerciante, con el fin de negociar la transacción;

- mediante navegación y captación en el sitio de Internet del comerciante;

- durante este primer contacto, la descripción del bien, el precio y las coordenadas del cliente son registrados
en el domicilio del comerciante.

Intercambio a): la oferta del comerciante es enviada a la pasarela con el fin de que sea registrada y gestionada hasta
la última etapa de la transacción. Esta oferta define la prestación y contiene los datos de identificación del comerciante.

Intercambio b): la pasarela autentifica al comerciante y transmite la orden al equipo del cliente. Ésta contiene un
número de transacción, la descripción del bien, el precio, etc., y los datos de identificación de la pasarela.

Después de estos intercambios, la aplicación de pago dispuesta en la tarjeta SIM gestiona los intercambios con el
usuario del equipo y le pide que tome una decisión. El cliente tiene entonces la posibilidad de confirmar su compra o
de no seguir adelante. Si el cliente acepta la oferta que se le ha hecho, la aplicación de la SIM le invita a introducir su
tarjeta bancaria en el segundo lector de tarjeta del equipo GSM, y a continuación le invita a que introduzca su código
confidencial. La serie de operaciones es comparable a la de pago mediante tarjeta bancaria con un equipo del tipo de
los que se encuentran en los almacenes.

Intercambio c): el equipo móvil GSM envía a la pasarela P un mensaje que contiene los datos del pago bancario, o
por el contrario la anulación de la petición.

Intercambio e): en caso de confirmación de la compra, la pasarela autentifica al cliente y transmite los parámetros
bancarios al banco B.

Intercambio e’): el banco B examina la posibilidad del pago e informa a la pasarela P.

Intercambio d): la pasarela dirige al comerciante la información relativa a la susceptibilidad de recepción del pago.

Intercambio f): el comerciante puede entonces, eventualmente, añadir informaciones complementarias (número de
código de una habitación de hotel, precisión sobre el envío del bien, etc.). También puede anular la transacción.

Intercambio g): el cliente recibe desde la pasarela P los parámetros bancarios de su compra (equivalente de una
propuesta de factura) y las eventuales confirmaciones complementarias del comerciante.

3. Equipo móvil con aplicación bancaria en la tarjeta SIM

A estos tres escenarios, que utilizan ya sea móviles de primera generación (fase 1 o fase 2) o ya sea móviles de
segunda generación (fase 2+), se añade un cuarto escenario: el móvil debe ser de tipo fase 2+, pero no necesita lector
suplementario para la tarjeta CB. La aplicación TK y las funciones bancarias están en la tarjeta SIM. El desarrollo de
los intercambios es el mismo que con una tarjeta bancaria, a menos que, en el terminal del cliente, los intercambios no
se realicen ya a través de un lector de tarjeta bancaria debido a que las funciones de la tarjeta bancaria estén integradas
en la tarjeta SIM.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de tele-pago, que implica una primera entidad denominada “el cliente” (C) que dispone de un
primer equipo telefónico móvil, una segunda entidad denominada “el comerciante” (M) que dispone de un segundo
equipo de telecomunicaciones, y una tercera entidad (P), denominada “pasarela”, que dispone de un tercer equipo
de telecomunicaciones susceptible de establecer una conexión con el equipo del comerciante (M) y una conexión
telefónica con el equipo móvil del cliente (C), que se caracteriza porque comprende los intercambios siguientes entre
los equipos de las tres entidades:

a) el equipo del comerciante dirige al equipo de la pasarela (P) datos que definen una oferta de prestación, en
particular con un importe a abonar por el cliente, y añade a estos datos los datos de identificación del comerciante,

b) el equipo de la pasarela (P) autentifica al equipo del comerciante, convierte los datos de la oferta en un mensaje
adaptado a las características del equipo móvil del cliente (C), y dirige al equipo del cliente (C) este mensaje así como
los datos de autenticación de la pasarela (P),

c) el equipo móvil del cliente (C) autentifica el equipo de la pasarela (P), dirigiendo como retorno el equipo del
móvil del cliente al equipo de la pasarela un mensaje de conformidad, así como las informaciones que permiten el
pago bancario del importe de la prestación,

d) el equipo de la pasarela (P) autentifica el equipo móvil del cliente (C), verifica que el pago es posible, y dirige
al equipo del comerciante (M) un mensaje que estipula que el importe de la prestación es susceptible de ser abonado,

y en el que, durante los intercambios b) y c), el equipo de la pasarela (P) dirige al equipo del cliente (C) un mensaje
solicitándole que la llame, el equipo de la pasarela (P) recibe la llamada del equipo del cliente (C), autentifica el
equipo del cliente (C) y le dirige a continuación vocalmente el mensaje que define la oferta de prestación realizada por
el equipo del comerciante (M).

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que después del intercambio c), el equipo del cliente (C) comunica
al equipo de la pasarela (P) una palabra de paso, y en el que, con anterioridad al intercambio d), el equipo de la pasarela
(P) verifica la citada palabra de paso.

3. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que el equipo del comerciante (M) dirige su mensaje de oferta
hacia una pasarela (P) particular elegida entre varias.

4. Procedimiento de tele-pago que implica una primera entidad denominada “el cliente” (C) que dispone de un
primer equipo telefónico móvil, una segunda entidad denominada “el comerciante” (M) que dispone de un segundo
equipo de telecomunicaciones, y una tercera entidad (P) denominada “pasarela”, que dispone de un tercer equipo
de telecomunicaciones capacitado para establecer una conexión con el equipo del comerciante (M) y una conexión
telefónica con el equipo móvil del cliente (C), que se caracteriza porque el equipo del cliente comprende una tarjeta
de identificación (SIM) propia del cliente, y porque comprende los intercambios siguientes entre los equipos de las
tres entidades:

a) el equipo del comerciante dirige al equipo de la pasarela (P) los datos relativos a una oferta de prestación, con
un importe a abonar por el cliente, y añade a estos datos los datos de identificación del comerciante,

b) el equipo de la pasarela (P) autentifica el equipo del comerciante y dirige al equipo del cliente (C) un mensaje
que contiene los datos de la oferta y que ha sido adaptado a las características del equipo móvil del cliente (C), así
como los datos de autentificación de la pasarela (P),

c) el equipo móvil del cliente (C) autentifica el equipo de la pasarela (P) y mediante la tarjeta de identificación
(SIM), invita al cliente a introducir un código confidencial, dirigiendo de vuelta el equipo móvil del cliente al equipo
de la pasarela un mensaje de conformidad así como informaciones que permiten el pago bancario del importe de la
prestación;

d) el equipo de la pasarela (P) autentifica el equipo móvil del cliente (C), comprueba que el pago es posible y dirige
al equipo del comerciante (M) un mensaje que estipula que el importe de la prestación es susceptible de ser abonado.

5. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que tras el intercambio d), el equipo del comerciante (M) reenvía
al equipo de la pasarela (P) un mensaje de confirmación, y el equipo de la pasarela (P) reenvía al equipo móvil del
cliente (C) un mensaje de confirmación.

6. Procedimiento según las reivindicaciones 4 ó 5, en el que el equipo de la pasarela (P) que ha autenticado al
equipo móvil del cliente (C), solicita a un banco (B) que compruebe si el importe de la prestación puede ser abonado,
y el banco (B) responde al equipo de la pasarela (P).
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7. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que, al comienzo del intercambio c), la tarjeta de identificación
(SIM) recibe del cliente un código confidencial (CC), verifica si el código es correcto y, si es el caso, la tarjeta de
identificación (SIM) codifica el número de la tarjeta bancaria del cliente con la ayuda de una clave, y el equipo móvil
del cliente transmite al equipo de la pasarela (P) este número codificado.

8. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que el equipo móvil del cliente autentifica el equipo de la pasarela
(P) al comienzo del intercambio c) con la ayuda de una clave.

9. Procedimiento según la reivindicación 7, en el que la clave que sirve para codificar el número de tarjeta bancaria
del cliente (C) y la clave que sirve para autentificar el equipo de la pasarela (P), son los mismos.

10. Procedimiento según la reivindicación 9, en el que la tarjeta de identificación (SIM) del cliente (C) y el equipo
de la pasarela (P) poseen, cada uno de ellos, una clave secreta y una clave pública.

11. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que el equipo móvil del cliente (C) signa el mensaje de confor-
midad transmitido al equipo de la pasarela (P) durante el intercambio c), y el equipo de la pasarela (P) autentifica esta
firma.

12. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que el equipo móvil del cliente (C) dirige al equipo de la pasarela
(P) los datos relativos al pago bancario, el equipo de la pasarela (P) dirige estos datos a un banco (B), que examina la
posibilidad del pago y que informa, de retorno, al equipo de la pasarela (P).

13. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que tras el intercambio d), el equipo del comerciante (M) reenvía
al equipo de la pasarela (P) un mensaje de confirmación y el equipo de la pasarela (P) reenvía al equipo del cliente (C)
un mensaje de confirmación.

14. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que el equipo del cliente (C) comprende una segunda tarjeta
del tipo de pago bancario (CB), y en el que, en el intercambio d), la tarjeta de identificación (SIM) invita al cliente a
introducir su tarjeta bancaria (CB) en su equipo móvil y después le invita a introducir su código confidencial.

15. Procedimiento según la reivindicación 4, en el que la tarjeta de identificación (SIM) está capacitada, además,
para cumplir funciones bancarias.

16. Sistema de tele-pago para la puesta en práctica del procedimiento según la reivindicación 1, que comprende un
primer equipo telefónico móvil utilizado por un cliente (C), un segundo equipo de telecomunicaciones utilizado por un
comerciante (M) y un tercer equipo (P) de telecomunicaciones utilizado por una pasarela y capacitado para establecer
una conexión con el equipo del comerciante (M) y una conexión telefónica con el equipo del cliente (C), estando este
sistema caracterizado porque:

a) el equipo del comerciante (M) comprende medios capacitados para dirigir al equipo de la pasarela (P) datos que
definen una cifra de una prestación, especialmente con el importe a abonar por el cliente (C), así como los datos de
identificación del comerciante (M),

b) el equipo de la pasarela (P) comprende medios de autentificación capacitados para autentificar al comerciante
(M) a partir de los datos de identificación de éste, y medios para convertir los datos de la oferta en un mensaje adaptado
al equipo móvil del cliente (C) y para dirigir este mensaje al equipo móvil del cliente con los datos de identificación,

c) el equipo móvil del cliente (C) comprende medios para autentificar el equipo de la pasarela (P), y para introducir
un código confidencial, medios para dirigir, como retorno al equipo de la pasarela, un mensaje de conformidad así
como informaciones que permitan el pago del importe de la prestación,

d) medios de autentificación del equipo de la pasarela (P) que comprenden, además, medios capacitados para
autentificar al cliente (C), y medios para asegurarse de que el pago es posible,

y en el que la pasarela (P) comprende medios para dirigir al cliente un mensaje vocal para pedirle que la llame,
para autentificar al cliente (C) y para dirigirle vocalmente el mensaje que define la oferta de prestación realizada por
equipo del comerciante.

17. Sistema de tele-pago para la puesta en práctica del procedimiento según la reivindicación 4, que comprende un
primer equipo telefónico móvil, utilizado por un cliente (C), un segundo equipo de telecomunicaciones utilizado por
un comerciante (M) y un tercer equipo (P) de telecomunicaciones utilizado por una pasarela y susceptible de establecer
una conexión con el equipo del comerciante (M) y una conexión telefónica con el equipo del cliente (C), estando este
sistema caracterizado porque el equipo telefónico móvil del cliente comprende una tarjeta de identificación (SIM)
propia del cliente, y porque:

- el equipo del comerciante (M) comprende medios capacitados para dirigir al equipo de la pasarela (P) los datos
relativos a una oferta de prestación, con un importe a abonar por el cliente (C), así como los datos de identificación
del comerciante,
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- el equipo de la pasarela (P) comprende medios de autentificación capacitados para autentificar al comerciante
(M) a partir de los datos de identificación de éste, y medios para dirigir un mensaje que contenga los datos de la oferta
y que ha sido adaptado a las características del equipo móvil del cliente (C), al equipo móvil del cliente, con los datos
de identificación,

- el equipo móvil del cliente (C) comprende medios para autentificar el equipo de la pasarela (P), medios que
utilizan la primera tarjeta de identificación (SIM) para invitar al cliente a introducir un código de identificación,
medios para dirigir de vuelta al equipo de la pasarela un mensaje de conformidad, así como las informaciones que
permiten el pago del importe de la prestación,

- comprendiendo además los medios de autentificación del equipo de la pasarela (P) medios capacitados para
autentificar al cliente (C), y medios para asegurarse de que el pago es posible.

18. Sistema según la reivindicación 17, en el que el equipo del cliente (C) comprende una segunda tarjeta del tipo
de tarjeta de pago bancaria (CB), estando esta tarjeta de identificación capacitada para invitar al cliente a introducir su
tarjeta bancaria (CB) en su equipo móvil, y para invitarle a continuación a introducir su código confidencial.

19. Sistema según la reivindicación 17, en el que la tarjeta de identificación (SIM) está capacitada, además, para
cumplir funciones bancarias.
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