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Paso 1: Ingreso y registro en pPaso 1: Ingreso y registro en p áágina gina webweb

•• Ingresar a nuestra pIngresar a nuestra páágina gina 
webweb: : www.tpg.com.ecwww.tpg.com.ec

•• ClickClick en opcien opcióón DISV n DISV 
•• Ingresar con su usuario y  Ingresar con su usuario y  

contrasecontraseñña de exportadora de exportador

•• Ingresar en la opciIngresar en la opcióón n 
ProformaProforma ExportaciExportacióón fulln full



Paso 2: RecepciPaso 2: Recepci óón y manipuleon y manipuleo

• Click en siguiente • Digitar su número de reserva o booking
• Revisar la cantidad de unidades disponibles a 
ingresar al Terminal.

• Registre la cantidad de unidades a ingresar al TPG  
acorde al tipo de contenedor y fecha de ingreso al 
puerto.

• Puede realizar varios registros de fechas de 
ingreso.

• Deberá colocar siempre un número en casillas de 
total cont sea este mayor o igual a 0

• Para agregar o dar ingreso deberá dar click en 
botón verde

• Click en siguiente

Nota: La fecha de ingreso es muy importante 
para el calculo del servicio de almacenaje

REALIZAR LOS 4 PASOS DE LA PROFORMA:

1 2

3



Paso 2: RecepciPaso 2: Recepci óón y manipuleon y manipuleo

• Se genera la proforma en base a los datos registrados en un archivo PDF.
• Puede realizar sus pagos en efectivo, cheque certificado o depósitos en base a 
la proforma del sistema en nuestra cuenta corriente del Banco Guayaquil 
#1706977 a nombre de Inarpi S.A.



Paso 3: Registro de pagoPaso 3: Registro de pago

1. Ingresar en “consulta historial proformas” 2. Dar click en el ícono “recibo de pago”

3. Seleccionar y subir comprobante de pago 
en formato JPG o PDF

4. Consulta de documento registrado como 
comprobante de pago.



Paso 4: RecepciPaso 4: Recepci óón de facturan de factura

• Una vez confirmado el deposito acreditado en la cuenta del Terminal, le 
llegará por correo la factura electrónica.
• Con el número de factura podrá generar el DISV correspondiente.
• La opción de consulta de proformas le mostrará todas las proformas
generadas, con sus comprobantes de pago y facturas asociadas.
• La factura podrá ser enviada en un lapso de hasta 2 horas luego del registro 
de la proforma en el sistema.

Importante: En caso de existir novedades con el pago será notificado vía 
correo electrónico.



Pago inspeccionesPago inspecciones

1. Escoger la operación 
inspección antinarcóticos

2. Ingresar el número de booking
de la unidad solicitada para 
inspección

3. Generación de proforma



Pago inspeccionesPago inspecciones

• Se genera la proforma en base a los datos registrados en un archivo PDF.
• Puede realizar sus pagos en efectivo, cheque certificado o depósitos en base a 
la proforma del sistema en nuestra cuenta corriente del Banco Guayaquil 
#1706977 a nombre de Inarpi S.A.
• Deberá registrar en el sistema el comprobante de pago en la opción “Consulta 
Historial de proformas”
• La factura podrá ser enviada en un lapso de hasta 2 horas luego del registro de 
la proforma en el sistema.

Importante: En caso de existir novedades con el pago será notificado vía correo 
electrónico.

Cualquier inquietud no dude en 

contactarnos a servicioalcliente@tpg.com.ec


