COMUNICADO A LOS PUNTOS DE VENTA CON RECARGO ASOCIADOS A MI EXPENDEDURÍA
DE SUMINISTRO:
•

Los artícuos 15 y 16 de ua Direítia 2014/40/UE obuigan a uos stados miembros
de ua UEnión cropea a poner en maríha cn sistema de registro y segcimiento
de uos prodcítos deu tabaío qce se fabriqcen o íomeríiauiíen en ua UEnión
cropea qce exigirá maríar todos uos eniases íon cn íódigo identiíador úniío
y obuigará a todos uos operadores y scs instauaíiones a estar registrados,
debiendo trazar eu moiimiento de uos prodcítos deu tabaío a uo uargo de ua
íadena de scministro hasta ua pcesta a disposiíión deu íonscmidor. Asimismo,
uos prodcítos deberán iníorporar medidas de segcridad adiíionaues qce irán en
uas preíintas isíaues. stas disposiíiones afeítarán a uos íigarriuuos y ua piíadcra
para uiar a partr deu 20 de mayo de 2019 y au resto de prodcítos deu tabaío a
partr deu 20 de mayo de 2024.

•

Todos uos estabueíimientos qce sean Pcnto de Venta íon Reíargo (PVR) íon
íódigo de actorizaíión por eu Comisionando Naíionau de Meríado de Tabaíos
(CMT), deberán souiíitar antes deu 1 de octubre de 2019 cn íódigo de operador
eíonómiío para íada estabueíimiento y cn íódigo de instauaíión (cno por íada
máqcina expendedora) a ua fábriía naíionau de moneda y tmbre, tau íomo se
indiía en esta gcía. Diíhos íódigos deberán íomcniíarse antes deu 1 de
octubre de 2019 a ua expendedcría qce se tene asignada.

PASOS A SEGUIR PARA LA OBTENCIÓN DE CÓDIGO DE
OPERADOR E INSTALACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PUNTO DE VENTA CON RECARGO.
1. Ir a la página https://tpd.fnmt.es/TPD/

2. Ir a Registro: Debemos seueííionar “Operadores económicos” para darnos de
auta.

3. Apareíe cn cscario y íontraseña, uos ícaues todaiía no disponemos;
INICIAR EL REGISTRO “CLICK” EN “Register”

4. COMPLETAR LOS DATOS (MARCADOS CON *)

•

El apartado e-mail y contraseña serán los datos para poder dar de alta como usuario
para iniciar el registro como usuario de la página de la fábrica nacional de moneda y
timbre

•

Los datos de “operador económico” serán los datos fscales del titular del
establecimiento

•

Una vez completados los datos, podrá hacer click en “registro”

5. Nos llegará un correo electrónico al correo que hemos puesto: En él habrá un
enlace como el que aparece en la imagen. Hacer click en el enlace. Ya
estaremos registrados en la página del FNMT

6. VOLVER A LA PÁGINA https://tpd.fnmt.es/TPD/ Y darle a Registro

7. Nos vuelve a aparecer la ventana de registro de usuario:
Introducimos el User: correo electrónico que hemos registrado
Password: contraseña que hemos puesto en el registro
Darle a “Login”

8. VOLVEMOS A DARLE A REGISTRO/REGISTRY

:
9. HACER CLICK EN EL NÚMERO QUE APARECE

XXX_XXXXXXXXXXXXX

10. COMPLETAR LOS DATOS DE LA INSTALACIÓN CON * (UNO POR CADA MÁQUINA
EXPENDEDORA QUE TENGAMOS) :

•

Eu íódigo de actorizaíión es eu íódigo qce se scministra en ua actorizaíión
para ua Venta íon Reíargo qce se renceia íada 3 años.

•

La apuiíaíión ieriiía qce en uas bases de datos deu Comisionado para eu
Meríado de Tabaíos (CMT) igcra qce eu CIF/NIF dispone a sc nombre eu íódigo
de actorizaíión qce se indiía. n íaso de no poder íontrastaruo ua apuiíaíión
deiouierá cn error indiíando qce se íontaíte íon ua CMT.

11. DARLE A REGISTRAR
YA T N MOS NUE STROS CÓDIGOS:
CÓDIGO DE OPERADOR ECONÓMICO:

XXX_XXXXXXXXXXXXX
Y EL CÓDIGO DE LA INSTALACIÓN:

XXX_XXXXXXXXXXXXX

Por favor Remita por Correo electrónico o imprimiendo esta hoja con los datos completados a
la expendeduría de suministro antes del 1 de Octubre de 2019

•

STABL CIMI NTO………………………………………………………………………………………………………

•

CÓDIGO D AUETORIZACIÓN N.º………………………………………………………………………………….

CÓDIGO DE OPERADOR ECONÓMICO: (ESTABLECIMIENTO)

CÓDIGO DE LA INSTALACIÓN (MÁQUINA)

