Proforma y facturación de
servicios de exportación
Pago electrónico (SENAE)

Ingreso y registro en página web

•

Ingresar a nuestra página
web: www.tpg.com.ec

• Click en opción DISV
• Ingresar con su usuario y
contraseña de exportador

•Ingresar en la opción
“Proforma Exportación”

Proforma para Recepción y manipuleo
REALIZAR LOS 4 PASOS DE LA PROFORMA:

2

1

• Click en siguiente

3

• 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 las casillas
de “Total CNT” sea este mayor o igual que 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.

Proforma para de Recepción y manipuleo

• Se genera la proforma en base a los datos registrados en un archivo PDF.

Proforma para pago inspecciones
1.

2.

Escoger la operación inspección antinarcóticos

Ingresar el número de booking de la unidad solicitada para inspección. Generación de
proforma

Solicitud de emisión de factura
1. Ingresar en “Consulta historial proformas”.

2. Para solicitar emisión de factura en base a la proforma previamente generada, debe dar clik al
ícono :

Solicitud de emisión de factura
3. Al dar click al ícono de facturación,
llenar los datos correctamente.

visualizará la siguiente pantalla, en la que deberá

4. Una vez que llene la información el sistema le mostrará el siguiente mensaje:

Proceso de facturación
•En las columnas finales podrá observar si su pago ha sido verificado y su proforma ha sido

facturada:

• Una vez facturado recibirá un correo electrónico de notificación:

Pago electrónico (SENAE)
•

A partir del 18 de enero del 2017, INARPI S.A. fue incorporado por SENAE para
participar en el esquema de recaudación electrónica. Por lo antes indicado,
confirmamos que los pagos por los servicios del Terminal se efectuarán mediante
liquidaciones registradas en el Ecuapass.

•

Los pagos se deberán realizar por medio de los bancos Guayaquil, Pacifico y
Bolivariano (ventanillas y/o plataforma virtual).

•

El número de la liquidación está conformado por nuestro código (7400) + el número
completo de una factura.
Ejemplo:7400001052000146220

•

IMPORTANTE.- Debe considerar que adicional al monto total de la factura, deberá
sumar a su pago la comisión que cobre el banco por la transacción.

Solicitud de verificación del pago
1. Una vez realice el pago de su factura usando su numero de liquidación vía Banred, podrá
solicitar que se realice la verificación del pago. (Explicado en Pago electrónico SENAE)
Deberá de ingresar al módulo “Consulta de historial de proformas” y dar doble click sobrela
factura que desea procesar:

2. Si el cliente presiona aceptar el sistema procesará su solicitud y mostrará el siguiente mensaje:

Solicitud de verificación del pago
3. Recibirá la siguiente notificación en la cual se comunica que se ha realizado la transacción, este correo irá con copia al
Departamento de facturación:

4. El Departamento de facturación verificará el pago y luego se enviará una notificación al exportador confirmando si la
factura está pagada.

Importante
•Los pagos son verificados de manera automática, una vez cancelado de manera

correcta.
•Una vez confirmado el pago por TPG, podrá realizar la operación.
•Con el número de factura podrá emitir el DISV, no ha existido cambios en ese sentido,

ejemplo: 52146220. Considere que si emitió un DISV con crédito, no puede emitir
otro DISV con el mismo booking con factura, debe aplicar una sola forma de pago.
•La opción de consulta de proformas le mostrará todas las proformas generadas y si

cuentan con pago verificado.

Cualquier inquietud nodudeencontactarnos a
servicioalcliente@tpg.com.ec
2517360 o3715400 Ext. 1147 o4150

