
¿QUÉ NECESITO PARA PODER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRAZABILIDAD?

Como se recogió detalladamente en un anterior documento, la trazabilidad consiste en 4 obligaciones:     
Registrar entradas - Registrar salidas - Reportar facturas  - Reportar cobros.

Para hacer los registros son necesarios dispositivos capaces de leer códigos de trazabilidad, y desde LK 
Bitronic proponemos que los estancos cuenten con un escáner de mano inalámbrico y un dispositivo 
tipo PDA. 

¿QUIÉN PAGA LA INVERSIÓN EN ESTOS DISPOSITIVOS?

Está inversión la pagan los fabricantes de tabaco. 

¿QUÉ DEBO HACER PARA RECIBIR LA SUBVENCIÓN?

Es necesario que el estanco realice un proceso administrativo en la plataforma web de SGS - https://
ontrack.sgs.com/es-ES/ -, la compañía escogida por los fabricantes para supervisar todas las solicitudes 
de subvención de todos los operadores económicos europeos.

¿EN QUÉ CONSISTE ESE PROCESO?

En darse de alta en la web indicada anteriormente, siendo este un proceso parecido al que muchos 
estancos han hecho para obtener sus códigos de operador en la web de la Fábrica de la Moneda, y una 
vez dado de alta, facilitar a SGS todo un conjunto de información del negocio y responder a las preguntas 
que puedan formulársele al estanco, para que éstos puedan comprobar que éste tiene derecho a percibir 
la subvención y que le asignen un presupuesto.

¿QUIÉN TIENE DERECHO A LA SUBVENCIÓN?

Los estancos que deban cumplir con obligaciones de trazabilidad, por tanto, aquellos que tengan PVR 
asignados.

¿CÓMO SE DETERMINA EL PRESUPUESTO?

El presupuesto lo fija SGS para cada operador económico en base a la información que este operador le 
haya facilitado. La información a facilitar es aquella necesaria para que SGS conozca las necesidades en 
términos de trazabilidad que tiene cada operador económico.
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Y UNA VEZ TENGO EL PRESUPUESTO...¿QUÉ?

Una vez el estanco conozca el presupuesto, sabrá el importe máximo de subvención que le reembolsarán 
los fabricantes. En este momento podrá adquirir los dispositivos para la trazabilidad y presentar las 
facturas de compra de los mismos a SGS para solicitar su reembolso.

¿CUÁNDO PAGARÁ SGS?

Una vez aprobada la factura, es decir, verificado que ésta incluye elementos necesarios para adecuarse 
a la trazabilidad  - y no productos que nada tengan que ver - , reembolsará el dinero al estanco en un 
periodo máximo de 30 días.

¿QUÉ DISPOSITIVOS DEBO COMPRAR?

LK Bitronic propone un “Pack Básico de Trazabilidad” como la solución ideal para que el estanco pueda 
realizar todos los procesos de trazabilidad de forma cómoda a partir del 1 de octubre.

Este pack está compuesto por un escáner de mano inalámbrico, un dispositivo tipo PDA (que también 
tiene escáner) y las licencias de software necesarias para comunicar la información de trazabilidad al 
“Repositorio” – la entidad europea que almacena los datos de trazabilidad de todos los operadores 
económicos -. 

LK Bitronic propone esta combinación de dispositivos como la mejor solución tras los análisis y pruebas 
realizadas en los meses anteriores que se hicieron con los estancos piloto para determinar la mejor 
configuración de dispositivos, siendo éstos plenamente compatibles con su software.

¿PUEDO COMPRAR OTROS DISPOSITIVOS?

LK Bitronic aconseja a sus clientes a comprar específicamente los dispositivos homologados con Estancos 
Élite para asegurar la buena conectividad entre los dispositivos y el programa de gestión del estanco. LK 
Bitronic no garantiza ni  se hace responsable de la instalación, configuración ni correcto funcionamiento 
de ningún dispositivo que no haya sido previamente homologado por LK BITRONIC.

¿QUIERE DECIR ESO QUE DEBO COMPRAR ESOS DISPOSITIVOS A LK BITRONIC?

No. El estanco puede comprar los dispositivos homologados donde quiera, pero le desaconsejamos que 
compre otros dispositivos diferentes a los homologados explícitamente por LK BITRONIC por las razones 
mencionadas anteriormente. 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL MAIL QUE HA ENVIADO RECIENTEMENTE LK BITRONIC?

Dadas las fechas, y a la voluntad de LK Bitronic de poder suministrar todos los dispositivos de trazabilidad 
antes del 1 de septiembre, y siendo conscientes que está el verano de por medio y muchas expendedurías 
cierran, hemos remitido un correo electrónico a los clientes informándoles que LK Bitronic se ofrece a 
ayudarlos en este proceso administrativo que deben realizar con SGS para poder solicitar la subvención 
para la compra de los dispositivos.

Es un apoyo que LK Bitronic ha realizado en momentos anteriores. Muchos estancos recordarán que 
cuando LK Bitronic propuso a Epay como nuevo proveedor de recargas telefónicas y contenidos digitales 
a través del programa Estancos Élite, se ofreció a hacer exactamente el mismo acompañamiento al 
estanco para que pudiera cumplir de la forma más rápida y cómoda con los trámites administrativos de 
alta con el nuevo proveedor. 
 

¿ENTONCES, QUÉ HACE LK BITRONIC SI ACEPTO EL DOCUMENTO?

Ayudar al estanco a reunir la información necesaria y  mandarla a SGS para que ellos puedan dar de 
alta al cliente, conocer la información de su negocio, asignarle un presupuesto y finalmente validar las 
facturas de los dispositivos que el estanco necesite comprar.

El cliente que quiera contar con nuestra ayuda, al aceptar el e-mail que ha recibido, acepta las tres 
siguientes cosas:

• Delega en nosotros realizar la gestión de presentar a SGS la información requerida, que el estanco 
previamente habrá facilitado a LK BITRONIC - ya sea a través de formularios del programa ) o 
de cualquier otro medio (correo electrónico, etc.), y por lo tanto siempre habrá sido validada o 
proporcionada por el propio estanco.

•  Nos autoriza, por lo tanto, a pedirle la información que vamos a necesitar para tramitar el alta en 
la plataforma de SGS, y a enviársela en nombre del estanco, indicando una persona de contacto 
del mismo para cualquier confirmación o validación que SGS quiera realizar directamente con 
el estanco.

• Se compromete a comprarnos un “pack básico de trazabilidad”, que consta de los dispositivos 
y licencias citados anteriormente.

LK Bitronic se limita a ayudar al estanco a recopilar y canalizar la información requerida por SGS, para 
que este no tenga que hacerlo por él mismo. 

Es decir, LK Bitronic no audita esa información, ni la modifica, ni altera de ningún modo, y solicita al 
estanco una persona de contacto y un teléfono para que SGS pueda contactar con ella en caso de tener 
la necesidad de verificar o ampliar la información enviada por el estanco.
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¿PUEDO HACER ESTE PROCESO SIN LK BITRONIC?

Por supuesto. Delegarlo en LK Bitronic es absolutamente opcional. 

Ahora bien, recomendamos a aquellos estancos que no quieran delegar en nosotros esta labor, a que 
no se demoren a realizarla por su cuenta. 

¿PUEDO COMPRAR EL PACK DE TRAZABILIDAD A LK BITRONIC SI NO DELEGO EN ELLOS LA LABOR 
ADMINISTRATIVA?

Sí, todo el pack o sólo alguno de sus elementos.

¿QUÉ PASA SI EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR SGS AL ESTANCO ES MENOR QUE EL COSTE DEL PACK 
BÁSICO?

Que el estanco decide cómo quiere invertir ese presupuesto. Si ha delegado en nosotros la labor 
administrativa, al conocer el presupuesto, nos pondremos en contacto con el estanco para proponerle 
alternativas más económicas. Asimismo, el estanco también podría asumir la diferencia de precio entre 
presupuesto y  Pack Básico si así lo deseara.

¿QUÉ OPCIONES TENGO PARA PAGAR EL PACK DE TRAZABILIDAD A LK BITRONIC?

Dos opciones. Pagarlo a 45 días desde la emisión de la factura – y por tanto recibir primero el dinero de la 
subvención -, o pagarlo por trasferencia bancaria en la emisión de la factura. Aquellos que se decidan por 
la segunda opción recibirán los dispositivos de forma inmediata, ya que los procesos administrativos si el 
cliente no necesita la financiación son más cortos y podemos suministrar el material antes.

¿TENGO QUE DECIDIR AHORA COMO LO PAGO?

No. LK Bitronic preguntará al estanco por esta cuestión más adelante y a través del software de gestión, 
junto con el resto de información que te iremos solicitando para tramitar el proceso administrativo en SGS.

¿Te queda alguna duda sin resolver? ¡Contacta con nosotros en 900 118 694 y te ayudamos!
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