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API HTTP 

 
Versión 1 

 
Enviar Mail usando mensaje existente: 

 

Url: 

https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&passw
ord=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_fr
om=from 

 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
username Nombre de 

usuario 
String 50 si  

password Contraseña String  255 si  
dest_email Dirección de 

email de destino 
String 100 Si  

message_id Id de la plantilla 
de mail creado 
desde la 
plataforma IDA 

String 45 Si  

mail_from Email remitente String 100 Si  
name_from Nombre 

remitente 
String 150 si  

 
Retorno: 
En caso de éxito, el sistema retorna “OK+ID del mensaje”, ejemplo: 
 

OKc1981ee3-d7ac-4890-a538-8f28cd6c8cde, donde el id del mensaje para consultar estado es 
c1981ee3-d7ac-4890-a538-8f28cd6c8cde 
 
En caso de error, el sistema retorna uno de los siguientes mensajes: 
 
Valores posibles 
 

Mensaje Significado 
INTERNAL ERROR Error interno, contactar con soporte 

WRONG USERNAME OR PASSWORD Usuario o contraseña incorrectos 
BAD PARAMETERS Error en los parámetros ingresados 

NOT ENOUGH CREDITS No hay créditos suficientes para ejecutar la llamada 
INVALID MESSAGE ID id de la plantilla ingresada es inválido 

INVALID E-MAIL ADDRESS email de destino es inválido 
UNSUBSCRIBED Correo desuscrito 

https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from


             

 

Enviar Mail usando mensaje existente (personalizado): 
 

URL: 
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=
x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from
&param1=texto1&param2=texto2 
 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
username Nombre de usuario String 50 si  
password Contraseña String  255 si  

dest_email Dirección de email de 
destino 

String 100 Si  

message_id Id de la plantilla de mail 
creado desde la plataforma 
IDA 

String 45 Si  

mail_from Email remitente String 100 Si  
name_from Nombre remitente String 150 Si  

param 1 Parámetro adicional 1 de 
personalización 

String 100 No  

param 2 Parámetro adicional 2 de 
personalización 

String 100 No  

 

*No hay límite de parámetros adicionales para personalización 
 
Los parámetros deben estar previamente asignados en el mensaje que se encuentra en la 
plataforma de la siguiente manera: 

 
 

De acuerdo al ejemplo anterior el param1 correspondería a @Nombre@ y param2 a @Apellido@ 

https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from&param1=texto1&param2=texto2
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from&param1=texto1&param2=texto2
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from&param1=texto1&param2=texto2


             

 

por lo tanto la URL que reemplazará los datos en el ejemplo anterior debe contener los siguientes 
parámetros: 
 

https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=
x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from
&Nombre=Juan&Apellido=Perez 
 
*Los parámetros deben ser escritos de la misma manera en la que están escritos en el cuerpo del 
correo, respetando mayúsculas y minúsculas. 
 
 

Retorno: 
 

En caso de éxito, el sistema retorna “OK+ID del mensaje”, ejemplo: 
 
OKc1981ee3-d7ac-4890-a538-8f28cd6c8cde, donde el id del mensaje para consultar estado es 
c1981ee3-d7ac-4890-a538-8f28cd6c8cde 
 
En caso de error, el sistema retorna uno de los siguientes mensajes: 
 

Mensaje Significado 
INTERNAL ERROR Error interno, contactar con soporte 

WRONG USERNAME OR PASSWORD Usuario o contraseña incorrectos 
BAD PARAMETERS Error en los parámetros ingresados 

NOT ENOUGH CREDITS No hay créditos suficientes para ejecutar la llamada 
INVALID MESSAGE ID id de la plantilla ingresada es invalido 

INVALID E-MAIL ADDRESS email de destino es invalido 
UNSUBSCRIBED Correo desuscrito 

https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from&Nombre=Juan&Apellido=Perez
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from&Nombre=Juan&Apellido=Perez
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from&Nombre=Juan&Apellido=Perez


 

 

Enviar Mail con archivo adjunto (dinámico): 
 

URL: 
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=
x&dest_email=test@test.cl&message_id=mid&mail_from=from@from.cl&name_from=from
&param1=urlarchivoenbase64 
 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
username Nombre de usuario String 50 si  
password Contraseña String  255 si  

dest_email Dirección de email de 
destino 

String 100 Si  

message_id Id de la plantilla de mail 
creado desde la 
plataforma IDA 

String 45 Si  

mail_from Email remitente String 100 Si  
name_from Nombre remitente String 150 Si  

param 1 Parámetro configurado 
en la plataforma IDA 

String 100 No  

 

 
Los parámetros deben estar previamente asignados en el mensaje que se utilizará y que se 
encuentra en la plataforma de la siguiente manera: 

 
 
De acuerdo al ejemplo anterior el param1 correspondería a @archivo@ por lo tanto la URL que 
reemplazará los datos en el ejemplo anterior debe contener los siguientes parámetros: 
 
archivo=aHR0cDovL2NvbnRlbnQuaXRkY2hpbGUuY2wvZmlsZXMvMS9BcmNoaXZvX1BERl9FSk 
VNUExPLnBkZg== 
 
En este caso el campo 
aHR0cDovL2NvbnRlbnQuaXRkY2hpbGUuY2wvZmlsZXMvMS9BcmNoaXZvX1BERl9FSkVNUExPLnB 
kZg== 
 
corresponde a la siguiente URL codificada en base 64 

 

http://content.itdchile.cl/files/1/Archivo_PDF_EJEMPLO.pdf 
 
 

*Los parámetros deben ser escritos de la misma manera en la que están escritos en el campo 
“INCLUIR ADJUNTO DINAMICO”, respetando mayúsculas y minúsculas. 
 
 
 
*Actualmente solo se pueden incluir archivos adjuntos dinámicos, en caso de necesitar enviar un 

https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=mid&mail_from=from@from.cl&name_from=from&param1=urlarchivoenbase64
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=mid&mail_from=from@from.cl&name_from=from&param1=urlarchivoenbase64
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/sendMailUsingMessage.html?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=mid&mail_from=from@from.cl&name_from=from&param1=urlarchivoenbase64
http://content.itdchile.cl/files/1/Archivo_PDF_EJEMPLO.pdf


 

 

archivo adjunto estático (mismo archivo para todos los destinatarios), se debe adjuntar un link 
de descarga en el cuerpo del correo. 
 
 

Retorno: 
En caso de éxito, el sistema retorna “OK+ID del mensaje”, ejemplo: 
 
OKc1981ee3-d7ac-4890-a538-8f28cd6c8cde, donde el id del mensaje para consultar estado es 
c1981ee3-d7ac-4890-a538-8f28cd6c8cde 
 
En caso de error, el sistema retorna uno de los siguientes mensajes: 
 
 

Mensaje Significado 
INTERNAL ERROR Error interno, contactar con soporte 

WRONG USERNAME OR PASSWORD Usuario o contraseña incorrectos 
BAD PARAMETERS Error en los parámetros ingresados 

NOT ENOUGH CREDITS No hay créditos suficientes para ejecutar la llamada 
INVALID MESSAGE ID id de la plantilla ingresada es inválida 

INVALID E-MAIL ADDRESS email de destino es inválido 
UNSUBSCRIBED Correo desuscrito 

 
 



 

 

Consultar estado del mail: 

 

URL: 
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/mailStatus.html?username=w&password=x&key=z 
 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
username Nombre de 

usuario 
String 50 si  

password Contraseña String  255 si  

key ID del mensaje  String 100 Si  

 
Retorno: 

En caso de éxito, el sistema retorna el siguiente string con un JSON: 
 
{ 
   status: READ, 
   clicks: [ 
        { 

click_at:22/08/2016 10:05, 
     url: http://www.itdchile.cl\  
        }, 
       { 

click_at:22/08/2016 10:05 
url:http://www.google.cl\ 

        } 
    ], 
    read_at: 22/08/2016 10:05 
    sent_at: 22/08/2016 10:04 
} 
 

El contenido del JSON es el siguiente: 

{ 

 status 

 clicks (arreglo de clicks que tiene por link:) 

 click_at 

 url 

 read_at 

 sent_at 

} 
 

https://ida.itdchile.cl/publicMailing/mailStatus.html?username=w&password=x&key=z
url:http://www.google.cl%5C


 

 

Explicación de los parámetros JSON 

 
Valor Descripcion Tipo Largo Otros 

status Estado de la 
operación 

String 255 Valores posibles 

 

Mensaje Significado 
SENT Correo enviado 

READ Correo leído 

INVALID E-MAILD ADDRESS Correo invalido 

BOUNCE Correo rebotado 

UNSUBSCRIBED Correo desuscrito 

 

clicks Arreglo de clicks 
que tiene por link 

Array   

Valor Descripción 
click_at Fecha en la que se hizo 

click 
url El link que se le dio click 

 

read_at Fecha que se leyó 
el correo 

String 100  

send_at Fecha que se 
envió el correo 

String  100  

 

 
En caso de error, el sistema retorna uno de los siguientes mensajes: 
 

Mensaje Significado 
INTERNAL ERROR Error interno, contactar con soporte 

WRONG USERNAME OR PASSWORD Usuario o contraseña incorrectos 
BAD PARAMETERS Error en los parámetros ingresados 

EMAIL NOT FOUND No existe el key a consultar 



 

 

Cargar Mail Html desde URL: 
 
 

Url: 
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/createMessage.html?username=w&password=x&subjec
t=z&contentUrl=q&attachments=a&static_attachment=l 
 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
username Nombre de 

usuario 
String 50 si  

password Contraseña String  255 si  

contentUrl url del template / 
mensaje  

String 100 Si  

Subject Asunto del 
mensaje 

String 255 Si  

static_attachment Adjunto estático String 255 No  

attachments Adjunto dinámico String 255 No  

 

 
En el caso del atributo attachments y static_attachment, este solo se debe utilizar cuando se 

requieren adjuntos dinámicos o estáticos. 

 
Retorno: 

 
En caso de éxito, el sistema retorna “ID:+ID del mensaje”, ejemplo: 
 
ID:123456, donde el id del mensaje para enviar el mensaje es 123456. 
 
En caso de error, el sistema retorna uno de los siguientes mensajes: 
 

Mensaje Significado 
INTERNAL ERROR Error interno, contactar con soporte 

WRONG USERNAME OR PASSWORD Usuario o contraseña incorrectos 
BAD PARAMETERS Error en los parámetros ingresados 

INVALID URL Url del mensaje está mal formado 
 
 
 

https://ida.itdchile.cl/publicMailing/createMessage.html?username=w&password=x&subject=z&contentUrl=q&attachments=a&static_attachment=l
https://ida.itdchile.cl/publicMailing/createMessage.html?username=w&password=x&subject=z&contentUrl=q&attachments=a&static_attachment=l


 

 

Versión 2 (JSON Web Token) 
 
Definición  

 

JSON Web Token (abreviado JWT) es un estándar abierto basado en JSON propuesto por Internet 
Engineering Task Force (IETF) para la creación de tokens de acceso que permiten la propagación de 
identidad y privilegios.  
 
Creación de un token en el sistema 

Para activar el uso de este tipo de autentificación hay que ingresar al perfil del usuario y activar la 
casilla “USAR API” y definir el periodo de vencimiento del TOKEN.  

 

 
 

Al guardar los cambios, se generará el código. Una vez que vuelva a ingresar al perfil aparecerá el 
TOKEN indicando su fecha de vencimiento. 

 
 
Uso 

Para esta versión es necesario acceder con este tipo de autentificación configurando en el 
encabezado del HTTP el parámetro “Authorization”. 

 

 
Ejemplo de uso (Postman): 
 

Header Authorization: Bearer <token> 



 

 

 
Enviar Mail usando mensaje existente: 

 

Url: 

 https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate 
 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
dest_email Dirección de 

email de destino 
String 100 Si  

message_id Id de la plantilla 
de mail creado 
desde la 
plataforma IDA 

String 45 Si  

mail_from Email remitente String 100 Si  
name_from Nombre 

remitente 
String 100 Si  

 
 

METODO GET 
 

 Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 

 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&m
essage_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from  

 

METODO PUT  
 

 Agregar en el encabezado de la petición HTTP Content-Type →application/json y TOKEN 
API como autorización. 

 Enviando un JSON en el cuerpo de la petición HTTP.  
 

Ejemplo: 
 

URL: https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate 

 

JSON en el cuerpo de la petición 

 
{ 
    "dest_email": "correo@gmail.com", 
    "message_id": "34901", 
    "mail_from": "mail@fom.com", 
    "name_from": "nameFrom" 
} 
 

 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?username=w&password=x&dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl&name_from=from


 

 

Retorno del servicio 
 

STATUS 200 OK: resultado bien ejecutado.  
Respuesta: 
{ 

    "uuid": "6f3f1294-08ab-4fcb-9ee1-d617dd2249c8", 

    "statusApi": "OK", 

    "code": 200 

} 
 

STATUS 400 BAD REQUEST: falta uno de los parámetros requeridos o el valor del parámetro está 
vacío. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 400 Bad Request", 

    "statusApi": "BAD_REQUEST", 

    "code": 400 
} 
 

STATUS 401 UNAUTHORIZED:  

 Falta la autorización en el encabezado de la petición o es errónea.  
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 401 Unauthorized", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 
 

 El token está vencido 
Respuesta: 
{ 

    "message": "EXPIRED TOKEN", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 

 Requiere que genere un nuevo TOKEN en su perfil. 
 

 
 



 

 

STATUS 415 UNSUPPORTED MEDIA TYPE: falta el content-type en la cabecera de la petición. 
 
STATUS 500 INTERNAL SERVER ERROR: error no controlado, contactar con soporte. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "INTERNAL ERROR", 

    "statusApi": "INTERNAL_SERVER_ERROR", 

    "code": 500 
 
} 
 

STATUS 501 INVALID E-MAIL: valor del campo dest_email no cumple con la estructura de correo. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "INVALID E-MAIL ADDRESS", 

    "statusApi": "INVALID_EMAIL", 

    "code": 501 
} 
 

STATUS 502 NOT CREDIT: cuenta sin créditos disponibles para el envío de correo electrónico. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "NOT ENOUGH CREDITS", 

    "statusApi": "NOT_CREDITS", 

    "code": 502 
} 
 

STATUS 503 INVALID MESSAGE: valor del campo message_id no existe. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "INVALID MESSAGE ID", 

    "statusApi": "INVALID_MESSAGE", 

    "code": 503 
} 
 

STATUS 504 UNSUBSCRIBED EMAIL: valor del campo dest_email está desuscrito. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "UNSUBSCRIBED EMAIL", 

    "statusApi": "UNSUBSCRIBED_EMAIL", 

    "code": 504 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Explicación de los parámetros JSON 

 

Valor Descripción Tipo Largo otros 

uuid Id de la llamada 
realizada 

String 45  

statusApi Estado de la solicitud String 255  

code Código del estado de 
la solicitud 

Int   

message Mensaje con la 
explicación de lo 
sucedido 

string 255  

 
 
 



 

 

Enviar Mail usando mensaje existente (Personalizado): 
 

Url:  

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate 
 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
dest_email Dirección de email de 

destino 
String 100 Si  

message_id Id de la plantilla de mail 
creado desde la 
plataforma IDA 

String 45 Si  

mail_from Email remitente String 100 Si  
name_from Nombre remitente String 150 Si  

param 1 Parámetro adicional 1 de 
personalización 

String 100 No  

param 2 Parámetro adicional 2 de 
personalización 

String 100 No  

 

*No hay límite de campos adicionales para personalización 
 
Los campos deben estar previamente asignados en el mensaje que se encuentra en la plataforma 
como se muestra en la siguiente imagen 

 
 

 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate


 

 

De acuerdo al ejemplo anterior, param1 corresponde a @Nombre@ y param2 a @Apellido@, 
estos serán reemplazados en la URL al momento de hacer la petición. 
  

 Los campos deben ser escritos de la misma forma que en el cuerpo del correo, respetando 
mayúsculas y minúsculas. 

 
 
METODO GET 
 

 Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 

 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&mess
age_id=23&mail_from=from@from.cl%20&name_from=from&Nombre=Juan&Apellido
=Perez 
 

METODO PUT  
 

 Agregar en el encabezado de la petición HTTP Content-Type →application/json y TOKEN 
API como autorización. 

 Enviando un JSON en el cuerpo de la petición HTTP.  
 Los campos adicionales son agregados como parámetros en la petición HTTP. 

 

Ejemplo: 
 
URL: 
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?Nombre=Juan&Apellido=Perez  

 

JSON en el cuerpo de la petición: 
 
{ 
    "dest_email": "correo@gmail.com", 
    "message_id": "34901", 
    "mail_from": "mail@fom.com", 
    "name_from": "nameFrom 
} 
 

Retorno del servicio 
 

STATUS 200 OK: resultado bien ejecutado.  
Respuesta: 
{ 

    "uuid": "6f3f1294-08ab-4fcb-9ee1-d617dd2249c8", 

    "statusApi": "OK", 

    "code": 200 

} 

 

 

 

 

 

 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl%20&name_from=from&Nombre=Juan&Apellido=Perez
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl%20&name_from=from&Nombre=Juan&Apellido=Perez
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&message_id=23&mail_from=from@from.cl%20&name_from=from&Nombre=Juan&Apellido=Perez
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?Nombre=Juan&Apellido=Perez%20


 

 

STATUS 400 BAD REQUEST: falta uno de los parámetros requeridos o el valor del parámetro está 
vacío. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 400 Bad Request", 

    "statusApi": "BAD_REQUEST", 

    "code": 400 
} 
 

STATUS 401 UNAUTHORIZED:  

 Falta la autorización en el encabezado de la petición o es errónea.  
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 401 Unauthorized", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 
 

 El token está vencido 
Respuesta: 
{ 

    "message": "EXPIRED TOKEN", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 

 Requiere que genere un nuevo TOKEN en su perfil. 
 

 
 

STATUS 415 UNSUPPORTED MEDIA TYPE: falta el content-type en la cabecera de la petición. 
 
STATUS 500 INTERNAL SERVER ERROR: error no controlado, contactar con soporte. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "INTERNAL ERROR", 

    "statusApi": "INTERNAL_SERVER_ERROR", 

    "code": 500 
 
} 



 

 

STATUS 501 INVALID E-MAIL: valor del campo dest_email no cumple con la estructura de correo. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "INVALID E-MAIL ADDRESS", 

    "statusApi": "INVALID_EMAIL", 

    "code": 501 
} 
 

STATUS 502 NOT CREDIT: cuenta sin créditos disponibles para el envío de correo electrónico. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "NOT ENOUGH CREDITS", 

    "statusApi": "NOT_CREDITS", 

    "code": 502 
} 
 

STATUS 503 INVALID MESSAGE: valor del campo message_id no existe. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "INVALID MESSAGE ID", 

    "statusApi": "INVALID_MESSAGE", 

    "code": 503 
} 
 

STATUS 504 UNSUBSCRIBED EMAIL: valor del campo dest_email está desuscrito. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "UNSUBSCRIBED EMAIL", 

    "statusApi": "UNSUBSCRIBED_EMAIL", 

    "code": 504 
} 
 
 

Explicación de los parámetros JSON: 
 

Valor Descripcion Tipo Largo otros 

uuid Id de la llamada 
realizada 

String 45  

statusApi Estado de la solicitud String 255  

code Código del estado de 
la solicitud 

Int   

message Mensaje con la 
explicación de lo 
sucedido 

string 255  

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Enviar Mail usando mensaje existente (Dinámico): 
 

URL:  

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate 
 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
dest_email Dirección de email 

de destino 

String 100 Si  

message_id Id de la plantilla de 
mail creado desde 

la plataforma IDA 

String 45 Si  

mail_from Email remitente String 100 Si  

name_from Nombre remitente String 150 Si  

param 1 Parámetro 
configurado en la 

plataforma IDA 

String 100 No  

 

 
Los campos deben estar previamente asignados en el mensaje que se utilizará y que se encuentra 
en la plataforma de la siguiente manera: 
 

 
 

De acuerdo al ejemplo anterior param1 correspondería a @archivo@, el valor del campo debe 
estar codificado en Base 64.  
 

Ejemplo: 
 
URL archivo: http://content.itdchile.cl/files/1/Archivo_PDF_EJEMPLO.pdf 
 
Valor codificado: 
aHR0cDovL2NvbnRlbnQuaXRkY2hpbGUuY2wvZmlsZXMvMS9BcmNoaXZvX1BERl9FSkVNUExPLnBkZ
g== 
 
 
*Los campos deben ser escritos de la misma manera que en el campo “INCLUIR ADJUNTO 
DINAMICO”, respetando mayúsculas y minúsculas. 
 
*Actualmente solo se pueden incluir archivos adjuntos dinámicos, en caso de necesitar enviar un 
archivo adjunto estático (mismo archivo para todos los destinatarios), se debe adjuntar un link 
de descarga en el cuerpo del correo. 
 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate
http://content.itdchile.cl/files/1/Archivo_PDF_EJEMPLO.pdf


 

 

METODO GET 
 

 Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 

 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&messa
ge_id=mid&mail_from=from@from.c%20l&name_from=from&archivo=urlarchivoenbase64 
 

METODO PUT  
 

 Agregar en el encabezado de la petición HTTP Content-Type →application/json y TOKEN 
API como autorización. 

 Enviando un JSON en el cuerpo de la petición HTTP.  
 

Ejemplo: 
 

URL: https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?archivo=urlarchivoenbase64 
 
JSON en el cuerpo de la petición: 
{ 
    "dest_email": "correo@gmail.com", 
    "message_id": "34901", 
    "mail_from": "mail@fom.com", 
    "name_from": "nameFrom" 
} 

 
 

Retorno del servicio 
 

STATUS 200 OK: resultado bien ejecutado.  
Respuesta: 
{ 

    "uuid": "6f3f1294-08ab-4fcb-9ee1-d617dd2249c8", 

    "statusApi": "OK", 

    "code": 200 

} 
 

STATUS 400 BAD REQUEST: falta uno de los parámetros requeridos o el valor del parámetro está 
vacío. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 400 Bad Request", 

    "statusApi": "BAD_REQUEST", 

    "code": 400 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&message_id=mid&mail_from=from@from.c%20l&name_from=from&archivo=urlarchivoenbase64
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&message_id=mid&mail_from=from@from.c%20l&name_from=from&archivo=urlarchivoenbase64
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?archivo=urlarchivoenbase64


 

 

STATUS 401 UNAUTHORIZED:  

 Falta la autorización en el encabezado de la petición o es errónea.  
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 401 Unauthorized", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 
 

 El token está vencido 
Respuesta: 
{ 

    "message": "EXPIRED TOKEN", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 

 Requiere que genere un nuevo TOKEN en su perfil. 
 

 
 

STATUS 415 UNSUPPORTED MEDIA TYPE: falta el content-type en la cabecera de la petición. 
 
STATUS 500 INTERNAL SERVER ERROR: error no controlado, contactar con soporte. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "INTERNAL ERROR", 

    "statusApi": "INTERNAL_SERVER_ERROR", 

    "code": 500 
 
} 
 

STATUS 501 INVALID E-MAIL: valor del campo dest_email no cumple con la estructura de correo. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "INVALID E-MAIL ADDRESS", 

    "statusApi": "INVALID_EMAIL", 

    "code": 501 
} 
 
 

 



 

 

STATUS 502 NOT CREDIT: cuenta sin créditos disponibles para el envío de correo electrónico. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "NOT ENOUGH CREDITS", 

    "statusApi": "NOT_CREDITS", 

    "code": 502 
} 
 

STATUS 503 INVALID MESSAGE: valor del campo message_id no existe. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "INVALID MESSAGE ID", 

    "statusApi": "INVALID_MESSAGE", 

    "code": 503 
} 
 

STATUS 504 UNSUBSCRIBED EMAIL: valor del campo dest_email está desuscrito. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "UNSUBSCRIBED EMAIL", 

    "statusApi": "UNSUBSCRIBED_EMAIL", 

    "code": 504 
} 
 
 
 
Explicación de los parámetros JSON: 
 

Valor Descripción Tipo Largo otros 

uuid 
Id del correo 
enviado  

String 45  

statusApi Te muestra el 
estado de la 
solicitud 

String 255  

Code 
Código del estado 
de la solicitud 

Int   

message 
Mensaje con la 
explicación de lo 
sucedido 

string 255  

 
 
 



 

 

Consultar estado del mail: 
 

URL:  

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/statusByKey 
 

 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
key ID del mensaje String 100 Si  

 
 

METODO GET 
 

 Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 
 
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/statusByKey?key=valor 
 
 
METODO POST  
 

 Agregar en el encabezado de la petición HTTP Content-Type →application/json y TOKEN 
API como autorización. 

 Enviando un JSON en el cuerpo de la petición HTTP.  
 

 
Ejemplo: 
 
URL: https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/statusByKey 
 
JSON en el cuerpo de la petición: 
 
Ejemplo: 
{ 
    "key": "valor", 
} 
 
Retorno del servicio 
 

STATUS 200 OK: resultado bien ejecutado. 
Respuesta: 
{ 

    "statusApi": "OK", 

    "code": 200, 

    "data": { 

        "sent_at": "23/09/2019 11:46", 

        "read_ad": "23/09/2019 12:00", 

        "emailTo": "mail@mail.cl", 

        "clicksList": [ 

            { 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/sendMailingTemplate?dest_email=test@test.cl&message_id=mid&mail_from=from@from.c%20l&name_from=from&param1=urlarchivoenbase64
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/statusByKey?key=valor


 

 

                "url": "https://itdchile.cl/", 

                "click_at": "23/09/2019 12:02" 

            } 

        ], 

        "status": "READ" 

    } 

} 
 
 

STATUS 400 BAD REQUEST: falta uno de los parámetros requeridos o el valor del parámetro está 
vacío. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 400 Bad Request", 

    "statusApi": "BAD_REQUEST", 

    "code": 400 
} 
 

STATUS 401 UNAUTHORIZED:  

 Falta la autorización en el encabezado de la petición o es errónea.  
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 401 Unauthorized", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 
 

 El token está vencido 
Respuesta: 
{ 

    "message": "EXPIRED TOKEN", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 

 Requiere que genere un nuevo TOKEN en su perfil. 
 

 
STATUS 415 UNSUPPORTED MEDIA TYPE: falta el content-type en la cabecera de la petición. 
 
 



 

 

STATUS 501 INVALID E-MAIL: valor del campo dest_email no cumple con la estructura de correo. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "E-MAIL NOT FOUND", 

    "statusApi": "INVALID_EMAIL", 

    "code": 501 
} 
 

 

 

 

Explicación de los parámetros JSON 

 

Valor Descripción Tipo Largo Otros 
statusApi Muestra el 

status de la 
solicitud 

String 255 Valores posibles 

 

 

 

code Código del 
status de la 
solicitud 

   

data Arreglo con 
respuesta 

Array  Valor Descripción 
send_at Fecha en la que se envió el email 

Read_at Fecha en la que se leyó el email 

emailTo Dirección de destino de email 

clicksList Valores posibles  

Valor Descripción 
click_at Fecha en la que 

se hizo click 
url El link que se le 

dio click 
 

status Valores posibles  
Mensaje Significado 

SENT Correo 
enviado 

READ Correo leído 

INVALID E-MAILD 
ADDRESS 

Correo 
invalido 

BOUNCE Correo 
rebotado 

UNSUBSCRIBED Correo 
desuscrito 

  

 
 

 

 



 

 

Cargar Mail Html desde URL: 
 

Url: 
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/createMailHtml 
 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
contentUrl url del template / 

mensaje  
String 100 Si  

Subject Asunto del 

mensaje 

String 255 Si  

static_attachment Adjunto estático String 255 No  

attachments Adjunto dinámico String 255 No  

 

 
En el caso del atributo attachments y static_attachment, este solo se debe utilizar cuando se 

requieren adjuntos dinámicos o estáticos. 

 

 

METODO GET 
 

 Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 
 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/createMailHtml?subject=z&contentUrl=q&attachments=a&s
tatic_attachment=l 
 
 
 
METODO POST  
 

 Agregar en el encabezado de la petición HTTP Content-Type →application/json y TOKEN 
API como autorización. 

 Enviando un JSON en el cuerpo de la petición HTTP.  
 

 
Ejemplo: 
 
URL: https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/createMailHtml 
 
JSON en el cuerpo de la petición: 
{ 
    "subject":"probando desde api", 
    "contentUrl": "https://www.google.com/", 
    "attachments": ["@archivo@"] 
} 
 
 
 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/createMailHtml
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/createMailHtml?subject=z&contentUrl=q&attachments=a&static_attachment=l
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/createMailHtml?subject=z&contentUrl=q&attachments=a&static_attachment=l


 

 

Retorno del servicio 
 
STATUS 200 OK: resultado bien ejecutado. 
Respuesta: 
{ 
    "id": "34906", 
    "statusApi ": "OK", 
    "code": 200 
} 
 
STATUS 400 BAD REQUEST: falta uno de los parámetros requeridos o el valor del parámetro está 
vacío. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 400 Bad Request", 

    "statusApi": "BAD_REQUEST", 

    "code": 400 
} 
 

STATUS 401 UNAUTHORIZED:  

 Falta la autorización en el encabezado de la petición o es errónea.  
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 401 Unauthorized", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 
 

 El token está vencido 
Respuesta: 
{ 

    "message": "EXPIRED TOKEN", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 

 Requiere que genere un nuevo TOKEN en su perfil. 
 

 
 
STATUS 415 UNSUPPORTED MEDIA TYPE: Falta el content-type en la cabecera de la petición. 



 

 

Explicación de los parámetros JSON: 
 

Valor Descripción Tipo Largo otros 

id Id de la plantilla creada por 
la plataforma 

String 45  

statusApi Muestra el estado de la 
solicitud 

String 255  

Code Código del estado de la 
solicitud 

Int   

message Mensaje con la explicación 
de lo sucedido 

string 255  

 
 

 



 

 

Lista negra / Desuscritos: 

 

Url: 
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/unsubscribesEmail 
 
Parámetros 
 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
email Correo que 

buscara si esta 

desuscrito o no  

String 100 Si  

 

METODO GET 
 

 Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 
 

 
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/unsubscribesEmail?email=xxx@ll.com 

 
 
METODO POST  
 

 Agregar en el encabezado de la petición HTTP Content-Type →application/json y TOKEN 
API como autorización. 

 Enviando un JSON en el cuerpo de la petición HTTP.  
 

 
Ejemplo: 
 
URL: https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/unsubscribesEmail 
 
JSON en el cuerpo de la petición 
{ 
    "email":" xxx@ll.com" 
} 
 

Retorno del servicio 
 
STATUS 200 OK: resultado bien ejecutado. 
Respuesta: 
{ 

    "statusApi": "OK", 

    "code": 200, 

    "data": { 

        "email": "mail@mail.com", 

        "unsubcribed": false 

    } 

} 
 

 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/unsubscribesEmail
https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/unsubscribesEmail?email=xxx@ll.com


 

 

STATUS 400 BAD REQUEST: falta uno de los parámetros requeridos o el valor del parámetro está 
vacío. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 400 Bad Request", 

    "statusApi": "BAD_REQUEST", 

    "code": 400 
} 
 

STATUS 401 UNAUTHORIZED:  

 Falta la autorización en el encabezado de la petición o es errónea.  
Respuesta: 
{ 

    "message": "HTTP 401 Unauthorized", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 
 

 El token está vencido 
Respuesta: 
{ 

    "message": "EXPIRED TOKEN", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 

 Requiere que genere un nuevo TOKEN en su perfil. 
 

 
 
 
 

STATUS 415 UNSUPPORTED MEDIA TYPE: falta el content-type en la cabecera de la petición. 
 



 

 

Explicación de los parámetros JSON 

 
 
 

Valor Descripción Tipo Largo Otros 
statusApi Estado de la 

operación 
String 255  

code Código del estado 
de la solicitud 

Int   

 

data Arreglo con 
respuesta 

Array  Valor Significado 
email Correo consultado 

unsubscribed Estado del correo 

 

 
 

 

 



 

 

Crear masivo de Mail 
 

URL: 

 https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/massive 

 

METODO POST 
Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 
 
Parámetros: 
Estructura del JSON de la petición: 
 
{ 
 "database_id":0, 
 "template_id": 0, 
 "name": "", 
 "send_date": 1568035019 //Fecha de envió de campaña como long/epoch 
   
} 
 
Retorno del servicio 

 

STATUS 200 OK: resultado bien ejecutado.  
Respuesta: 
{ 

    "message": "OK", 

    "statusApi": "OK", 

    "code": 200 

} 

 

STATUS 401 UNAUTHORIZED:  
Falta la autorización en el encabezado de la petición o es errónea.  
 
Respuesta: 
{ 

    "message": "UNAUTHORIZED", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 

} 

 

STATUS 404 NOT FOUND:  
ID de base de dato erróneo.  
 
Respuesta: 
{ 

    "message": "Object with identifier [199999]: not found", 

    "statusApi": "NOT_FOUND", 

    "code": 404 

} 
 

http://localhost:8081/api/v2/mailing/massive


 

 

Consultar tráfico diario de Maill 

 

URL: 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/traffic 

 

Parámetros: 

 

Valor Descripción Tipo Largo Req. Otros 
pageSize Cantidad registros por 

página 
String 12 SI  

date Fecha consultada String 1500 SI dd/MM/yyyy 

pageNumber nombre de la campaña String 11 NO  
 
 
METODO GET 
 

 Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 

 

METODO POST  
 

 Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 
 Agregando en el encabezado de la petición HTTP Content-Type-> application/json  

 
 
Estructura del JSON de la petición: 

 
{ 

"pageSize": 10, 
"date": "29/09/2019",    
"pageNumber": 1 

} 
 

Retorno del servicio 

 
STATUS 200 OK: resultado bien ejecutado. 
Respuesta: 
{ 

    "message": "OK", 

    "statusApi": "OK", 

    "code": 200, 

    "data": [ 

        { 

            "id": 332938211, 

            "pageSize": 0, 

            "pageNumber": 0, 

            "receiver": "nombre@mail.cl", 

            "sender": "info@itdchile.net", 

            "subject": "Prueba", 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/traffic


 

 

            "comment": "SENT", 

            "sent_at": 1578610255000, 

            "read_at": 1578615707000, 

            "is_bounce": false, 

            "is_unsubscribe": false, 

            "original_link": "null"    

        } 

    ], 

    "totalPages": 1, 

    "totalCount": 1 

} 
 

STATUS 401 UNAUTHORIZED: Falta la autorización en el encabezado de la petición o es errónea.  
Respuesta: 
{ 
    "message": "UNAUTHORIZED", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 
 

STATUS 406 NOT ACCEPTABLE: El valor de pageSize no puede ser superior a 500.  
Respuesta: 
{ 
    "message": "HTTP 406 Not Acceptable", 

    "statusApi": "FILE_NOT_FOUND", 
    "code": 
 
 

Consultar créditos disponibles: 
 

URL 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/mailing/creditsMailing  

 
METODO GET 
 

 Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 

 

METODO POST  
 

 Utilizando la autorización (TOKEN API) en el encabezado de la petición HTTP 
 Agregando en el encabezado de la petición HTTP Content-Type-> application/json  

 

 

Retorno del servicio 

 

STATUS 200 OK: resultado bien ejecutado. 

Respuesta: 
{ 

    "statusApi": "OK", 

    "code": 200, 

    "data": 100 

https://ida.itdchile.cl/api/v2/sms/creditsSms


 

 

} 

 
STATUS 401 UNAUTHORIZED: Falta la autorización en el encabezado de la petición o 

es errónea.  
Respuesta: 
{ 
    "message": "UNAUTHORIZED", 

    "statusApi": "UNAUTHORIZED", 

    "code": 401 
} 

 

 
Explicación de los parámetros JSON: 

 

Valor Descripción Tipo Largo Otros 

statusApi Status de la solicitud String 255  
code Código de la 

solicitud 
String   

Messag

e 

Explicación String   

data Créditos disponibles    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Enviar emails mediante servidor relay SMTP 
 

 
Envío por SMTP 
 

Para utilizar el servidor relay con el objetivo de enviar correos electrónicos, utilice los 
siguientes datos para lograr establecer la conexión o sesión smtp: 
 
Servidor  : smtp.itdchile.cl 
Puerto   : 46500 (tcp) 
Seguridad de Conexión : N/A 
Usuario   : (**utilizar la cuenta de usuario IDA asignado**) 
Clave   : (**utilizar la clave de acceso del usuario IDA asignada**) 
 
 Con los valores previos indicados, configure en el código de su elección la conexión para 
invocar el servicio. A continuación, se muestra ejemplo mediante código PHP: 
 
<?php 

/** 

* This example shows making an SMTP connection with authentication. 

*/ 

//Import the PHPMailer class into the global namespace 

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer; 

use PHPMailer\PHPMailer\SMTP; 

 

//SMTP needs accurate times, and the PHP time zone MUST be set 

//This should be done in your php.ini, but this is how to do it if you 

don't have access to that 

date_default_timezone_set('Etc/UTC'); 

 

//Create a new PHPMailer instance 

require './src/Exception.php'; 

require './src/PHPMailer.php'; 

require './src/SMTP.php'; 

$mail = new PHPMailer(); 

//Tell PHPMailer to use SMTP 

$mail->isSMTP(); 

//Enable SMTP debugging 

// SMTP::DEBUG_OFF = off (for production use) 

// SMTP::DEBUG_CLIENT = client messages 

// SMTP::DEBUG_SERVER = client and server messages 

$mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER; 

//Set the hostname of the mail server 

$mail->Host = smtp.itdchile.cl'; 

//Set the SMTP port number - likely to be 25, 465 or 587 

$mail->Port = 46500; 

//Whether to use SMTP authentication 

$mail->SMTPAuth = true; 

//Username to use for SMTP authentication 

$mail->Username = 'usuario_ida'; 

//Password to use for SMTP authentication 

$mail->Password = 'contraseña_ida'; 



 

 

//Set who the message is to be sent from 

$mail->setFrom('correo@dominio.tld', 'Magic Mailer'); 

//Set an alternative reply-to address 

$mail->addReplyTo('correo@dominio.tld', 'Magic'); 

//Set who the message is to be sent to 

$mail->addAddress('mail@domain.tld', 'John Doe'); 

//Set the subject line 

$mail->Subject = 'PHPMailer SMTP test'; 

$mail->Body = "Esta es una prueba de correo"; // Mensaje a enviar 

$mail->addCustomHeader('CUSTOM_ID: xxxxxxxxxxx'); // ID del mensaje 

//Read an HTML message body from an external file, convert referenced 

images to embedded, 

//convert HTML into a basic plain-text alternative body 

//$mail->msgHTML(file_get_contents('contents.html'), __DIR__); 

//Replace the plain text body with one created manually 

//$mail->AltBody = 'This is a plain-text message body'; 

//Attach an image file 

//$mail->addAttachment('images/phpmailer_mini.png'); 

 

//send the message, check for errors 

if (!$mail->send()) { 

echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo; 

} else { 

echo 'Message sent!'; 

} 

 

 
La dirección remitente del correo, debe estar previamente validada en el sistema IDA.  

 
 Para agregar un ID que le permita hacer tracking o seguimiento del mensaje, adicione en 
su código un header personalizado que contenga el ID del mensaje. En nuestro ejemplo bajo 
código PHP, puede observar que se encuentra la siguiente línea incluida: 
 
# Reemplace el valor xxxxxxxxx por el ID serial único que le identifique el correo enviado. 
 
$mail->addCustomHeader('CUSTOM_ID: xxxxxxxxxxx'); 
 
 
 

CÓDIGO ESTADO DE RETORNO 

 
 
 Los códigos de estado están bajo los establecidos en el protocolo SMTP. Sin embargo, resaltamos 
los  siguientes códigos adicionales: 
 

 501:  

 sender is not authorized  

 UNSUBSCRIBED E-MAIL 
 

 554: 

 error no controlado 
 

Webhook notificación de cambio de estado de e-mail 
 

Para configurar la notificación eventos automáticos de correo, deberá revisar y ajustar en 



 

 

el panel de opciones de su perfil IDA, en la sección de mailing en el campo Webhook URL , y allí 
colocar la dirección que corresponda.  

Cada vez que nuestro sistema reciba un cambio de estado de un correo electrónico, este 
será enviado vía un POST HTTP con el contenido en formato JSON a la URL configurada en el perfil 
como se muestra a continuación. 
 
Formato JSON: 
 

"event":"", 

 "uuid":"", 

"date":"", 

 "data":{ 

  "view":{ 

   "read":true, 

  }, 

  "bounce":{ 

   "code":"-", 

   "detail":"-", 

   "hardBounce":"" 

  }, 

  "link":{ 

   "originalLink":"", 

   "ip":"", 

  }, 

  "headers":{ 

   "CUSTOM_ID":"", 

   "To":"", 

   "From":"", 

   "Message-ID":"", 

   ……, 

   …… 

  } 

 } 

 

EXPLICACION DE PARAMETROS DE JSON: 
 

 event: Son los eventos recibidos en el sistema (VIEW,CLICK,ABUSE,DEFERRED,SENT,BOUNCE). 

 date: Fecha y hora del evento en formato DDMMYYYYHHMMSS 

 uuid: Identificador del sistema IDA. 

 data: Objeto que mostrara de manera detallada cada evento realizado. 

 view: Objeto view que representa los correos vistos. 

 bounce: Objeto bounce que representa los códigos de rebotes y su detalle de lo que paso. 

 link: Objeto de los click hechos dentro del correo. 

 headers: Objeto de la cabecera enviada por el protocolo http.(El sistema enviara todos los 

headers del correo, por lo tanto desde acá se podrá rescatar el valor del CUSTOM_ID 
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