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1.1. Acceder a SGS (página web)

Se accede a SGS a través del 

enlace que se envió en la 

Circular 42, el pasado 23 de 

mayo de 2019: 

https://ontrack.sgs.com/es-

ES/

Este enlace lleva a la página 

principal. Pinchar en 

“Registro”.

https://ontrack.sgs.com/es-ES/


1.2. Acceder a SGS (registro)

Al entrar en 

“Registro”, aparece el 

“Formulario de 

registro” y los 

campos a rellenar.

Completando los 

huecos en los que 

aparece un * es 

suficiente.



2.1. Rellenar los campos (de empresa)

Aparecen campos a rellenar con 

los datos de la empresa (imagen 

de la izquierda) y del titular de la 

expendeduría.

En “nombre comercial” y en 

“nombre legal”, poner la 

expendeduría, por ejemplo: 

Estanco 000 Madrid.

La dirección, la ciudad y el código 

postal donde se encuentre el 

estanco.



2.1. Rellenar los campos (de empresa)

En “Tipo de negocio”, no aparece la opción 

de Expendeduría (Tobacconists) hasta que 

se selecciona “España” en la casilla de 

“País”.

En “ID oficial de EU TPD Track & Trace” se 

pone el Código de Operador EOID que han 

enviado al estanco al hacer el registro en 

la página de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre (FNMT).

En la pregunta si se es distribuidor 

exclusivo de un fabricante, seleccionar 

“No”.

Por último, no es obligatorio adjuntar la 

licencia de la expendeduría.



2.2. Rellenar los campos (del titular)
En la parte inferior del registro, en 

los datos del titular de la 

expendeduría, habría que poner 

“Nombre”, “Apellidos”, “Teléfono”, 

“Correo electrónico”, “Idioma 

preferido” (Dar a la lupa y 

seleccionar “Español”).

En cuanto a la contraseña, debe 

tener al menos un número, una 

minúscula, una mayúscula y más de 

8 caracteres.

Marcar las dos líneas de “Entiendo 

que…” y poner el código de la 

imagen.

Por último, pulsar “Enviar mi solicitud 

de cuenta”.



3.1. Registro (nos envían un correo)

Después de pulsar en “Enviar mi solicitud de 

cuenta”, se carga una pantalla en la que nos 

indica que 

“El registro ha sido creado satisfactoriamente”.

También indica que enviarán un correo con las 

instrucciones a seguir para terminar el registro.



3.2. Registro (recepción del correo)

El correo electrónico 

recibido confirma que 

hemos creado una cuenta 

para la empresa (por 

ejemplo, 

Estanco 000 Madrid).

Además, asignan un 

número de cuenta único.

Para continuar con el 

registro, pulsar en “haga 

clic here”.



3.3. Registro completado 

Al pulsar en here, en el correo anterior, nos lleva a una pantalla de “Activation” (imagen de la izquierda), donde hay 

que dar a “Enviar”. A continuación, ya estaría hecho el proceso (imagen de la derecha).



4. Esperando confirmación y 
verificación de cuenta, por SGS

Una vez hecho este proceso, aunque se 

puede entrar con nuestro usuario y 

contraseña, en la página web se nos 

mostrará este mensaje:

“Estamos confirmando tu cuenta. Tan 

pronto como sea posible, validaremos tu 

cuenta y te enviaremos un correo 

notificándotelo. A partir de ese momento, 

estarás habilitado para trabajar en 

nuestra web”.



5. Registro confirmado, por SGS

Cuando revisan los datos, pasados unos días se recibe un correo electrónico, 

informando que aprueban la cuenta en la página web de SGS.



6. Acceso Web como registrados

Una vez llegue la confirmación 

por correo, es necesario 

terminar de hacer el registro 

de datos.

Para ello, hay que volver a 

entrar a SGS a través del 

enlace que se envió en la 

Circular 42, el pasado 23 de 

mayo de 2019: 

https://ontrack.sgs.com/es-

ES/

Esta vez, pinchar en “Iniciar 

sesión”.

https://ontrack.sgs.com/es-ES/


6. Acceso Web como registrados

Al clicar en “Iniciar sesión” 

hay que introducir los 

datos de acceso que 

hemos utilizado en el 

registro:

- Correo electrónico.

- Contraseña.



7. Terminar el registro: Panel de Control (I)

Al acceder, aparece el PANEL DE 

CONTROL.

Arriba aparecen las cantidades 

asociadas al importe otorgado, el 

gastado y el reembolsado.

También están nuestro datos 

personales, tanto en la parte de 

“Añadir instalación/almacén” 

como en “Añadir nuevo contacto”.

IMPORTANTE:
El término “instalación/almacén” 

se refiere al ESTANCO.



7. Panel de Control (II)

En la misma página, más abajo hay dos 

campos que, obligatoriamente, 

deberán rellenarse:

- Añadir reclamación para nueva 

instalación/almacén. Clic en 

“Crear”.

- Datos bancarios. Pinchar en 

Proporcionar IBAN.

A continuación se explican estos dos 

procesos. 



7. Panel de Control (III)

Entrando en “Crear”, en la parte de Añadir reclamación para nueva instalación/almacén, solo será 

necesario confirmar los datos del titular, que ya se han metido antes (en la flecha y las lupas).



7. Panel de Control (III)

En esta página, la respuesta que tiene 

que marcarse en “NO” porque así no 

dejamos bloqueado nuestro perfil ante 

posibles cambios que puedan darse.

Hay que marcar también la confirmación 

de que la información es correcta, antes 

de “Enviar mi reclamación para su 

revisión”.



7. Panel de Control (III)



7. Panel de Control (III)
Una vez enviada la solicitud, si es aceptada, se recibe un correo estándar en el que se especifica 

la cantidad máxima que SGS va a financiar para la compra del equipo de trazabilidad.

Después de esto, 

solo faltaría acceder 

al sitio web, de 

nuevo, y poner los 

datos bancarios 

(que era un paso 

necesario antes de 

concluir el registro).



7. Panel de Control (III)

Así sale el PANEL DE 

CONTROL con la asignación 

del importe hecha, 

diferenciando entre:

- Importe de reembolso 

asignado

- Importe ya desembolsado

- Importe de reembolso 

restante



7. Panel de Control (IV)
Volviendo al PANEL DE CONTROL, hay que poner los datos bancarios. Pinchando en “Proporcionar IBAN”, 

se abre un cuadro en el que hay que poner el número de cuenta donde se hará el reembolso. También nos 

piden un recibo de esa cuenta (“Upload a File”)



7. Panel de Control (IV)

Aquí ya se ha 

finalizado la 

inscripción en la 

página de SGS. 

En cuanto 

confirmen la 

cuenta bancaria, 

se podrían 

adjuntar las 

facturas de la 

compra del 

equipo, en 

“Solicitud de 

reembolso”


