Guía para el alta de Operadores Económicos, y el de Solicitudes
de Identificadores únicos.
Para la obtención de los mismos acceder a https://tpd.fnmt.es/TPD/

Pulsar en REGISTRO

Pulsar en REGISTRO
Le pedirá un Usuario y contraseña que aún no está
creado, tiene que pulsar el botón Register y se abrirá
una pantalla de registro con los datos a cumplimentar
con para identificar el estanco.
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Rellenar solo los campos marcados con *
Una vez completados los datos pulsar sobre Register y la fábrica de moneda y timbre
enviará un email para confirmar que la dirección de email es correcta :
Please, confirm your user by click in the next link:
https://tpd.fnmt.es/TPD/confirmUser?key=o7KUt3CefdAdalw%3D%3D
Mail automatically generated by TPD Application. Please do not answer.
En el email recibido tiene que pulsar sobre el enlace ( texto azul ) para verificarlo, y les
llevará a una página de FNMT confirmando el email.
En este momento ya estamos identificados como Operador Económico con nuestro
identificador de operador que será el código 1E9_*************.
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Si volvemos a la página https://tpd.fnmt.es/TPD/ pulsando el dibujo de la
parte superior Mi Perfil o en el texto LOGIN nos pedirá el usuario y
contraseña para identificarnos, el usuario es el email que hemos indicado
en el registro, y la contraseña que hemos indicado.
Una vez identificados hay que pulsar en el Texto Operadores económicos
y mostrará una lista con los operadores que tenemos, en este caso solo deberá
aparecer uno, tenemos que pulsar el el número de operador para acceder a nuestros
datos.

Una vez allí hay que crear una instalación para que nos genere el código de instalación
que es un número diferente del de operador económico.

Los datos repetiremos la dirección de la
expendeduría y seleccionar en el tipo de instalación
Expendeduría o Expendeduría y PVR, dependiendo
de nuestro tipo de expendeduría, al seleccionarlo a la
derecha nos pedirá nuestro identificador del
comisionado para identificar la instalación.
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En esta misma pantalla se podrán añadir nuevas instalaciones tanto de la
expendeduría como de los PVR, al seleccionar PVR nos pedirá el número de
autorización del Comisionado del PVR.
En Gestanco podemos guardar dichos códigos en el programa tendremos que ir a
Utilidades / Empresas / Control, nos aseguramos de que estamos en la empresa
activa.

Pulsar el botón para modificar los datos y copiar los dos códigos, el de Instalación y el
de Operador económico en los campos asignados.
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