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Bienvenidas sean las administraciones tributarias que desean enviar un 

Formulario de Solicitud de Asistencia de Inspectores Fiscales sin Fronteras. En 

esta guía encontraran los pasos a seguir para crear una cuenta y realizar una 

solicitud de asistencia.  

1. Portal IFSF 
Ingrese al portal de la iniciativa IFSF a través del siguiente enlace: 

https://portal.tiwb.org/es-ES/ 

 

Para crear una cuenta, seleccione en la esquina superior derecha “Iniciar 

sesión”. 

 

2. Acceder al portal 
Una vez que haya seleccionado “Iniciar sesión”, será redireccionado a la página 

de Inicio. 

 

https://portal.tiwb.org/es-ES/
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Si ya tiene una cuenta, puede ingresar al portal con los datos correspondientes. 

En caso de que haya olvidado su contraseña, seleccione el botón “¿Recordar mi 

contraseña?”.  

 

a. Crear una cuenta 
Puede crear una cuenta ya sea registrándose directamente en el Portal IFSF o 

mediante un código de invitación enviado por la Secretaría IFSF. 

Registrarse directamente en el Portal  
Para crear una nueva cuenta, seleccione el botón “Registrarse”. 

 

Será redireccionado a la página de registro, donde podrá crear una nueva cuenta 

proporcionando su correo electrónico oficial, su nombre de usuario y una 

contraseña.  

 

Seleccione “Registrarse” para finalizar. Tome en consideración que necesita 

proveer un correo electrónico y contraseña que no hayan sido registrados 

previamente, de otra manera, se creará un duplicado. 
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Registrarse con el código de invitación  
De la misma manera, es posible registrarse si ha recibido una invitación por 

correo electrónico de parte de la Secretaría IFSF. 

 

 

Diríjase al enlace indicado y bajo “Iniciar sesión”, seleccione “Canjear 

invitación”. Ingrese entonces el código de invitación que recibió por correo 

electrónico. Asegúrese de copiar el código exacto, sin espacios antes ni después.  
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Será redireccionado a la página de registro, donde podrá crear su cuenta 

proporcionando su correo electrónico, nombre de usuario y contraseña.  

 

Seleccione “Registrarse” para finalizar. Tome en consideración que necesita 

proveer un correo electrónico y contraseña que no hayan sido registrados 

previamente, de otra manera, se creará un duplicado. 

 

b. Actualizar su perfil 
Una vez que se haya registrado, ingrese a su cuenta y diríjase a su Perfil 

desplegando el menú en la esquina superior derecha. Proceda a llenar los 

campos correspondientes. Seleccione “Actualizar” al final de la página para 

finalizar.  
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c. Confirmar correo electrónico 
Una vez que ha actualizado la información de su cuenta, regrese a su Perfil 

desplegando el menú en la esquina superior derecha.  

 

 

En su Perfil, seleccione “Confirmar su correo electrónico”. 
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Recibirá un correo electrónico de confirmación en su buzón de entrada. Haga 

clic en el enlace proporcionado para confirmar su dirección de correo.

 

Será redireccionado a la página de su perfil en el Portal IFSF, donde podrá ver 

que su correo se ha confirmado correctamente (subrayado en verde). 
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3. Validación de la cuenta por parte de la Secretaría IFSF 
Una vez que haya actualizado su información de contacto, tendrá que esperar a 

que la Secretaría IFSF valide su cuenta. Recibirá un correo cuando su cuenta 

haya sido activada. Solo entonces podrá comenzar a cumplimentar el 

Formulario de Solicitud de Asistencia.  
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4. Programas IFSF 

a. Solicitar un programa 
Incluso si aún no ha creado una cuenta, puede encontrar una previsualización 

del Formulario de Solicitud de Asistencia al seleccionar el botón “Solicitar un 

programa” en la página de Inicio. No podrá cumplimentar ningún campo, pero 

sí podrá ver qué tipo de información es requerida para los diferentes tipos de 

solicitud de asistencia. 

 

 

Para enviar un Formulario de Solicitud de Asistencia para un programa IFSF, es 

necesario primero ingresar a su cuenta, siguiendo los pasos indicados en el 

Punto 1 de esta guía. Una vez que haya ingresado, diríjase a “Solicitar un 

programa” y complete el formulario. 

Una vez en el portal, podrá cumplimentar y enviar un Formulario de Solicitud de 

Asistencia; existe también la posibilidad de cumplimentarlo y terminarlo más 

tarde. Al final del formato de solicitud encontrará tres botones: “Solicitar 

asistencia”, “Guardar y completar después” y “Cancelar”. Si elige “Guardar y 

completar más tarde”, los datos ingresados se guardarán en calidad de 

“Borrador”. 
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Una vez que haya completado todos los campos, seleccione “Solicitar 

asistencia” para enviar el formulario. 
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b. Gestionar las solicitudes 
En el Portal IFSF, al seleccionar “Gestionar las solicitudes” en la parte superior 

de la página, será posible visualizar las solicitudes realizadas por su organización, 

así como los detalles de las solicitudes (tipo, estado, fecha y contacto). 

 

 

También tendrá la posibilidad de ver los detalles o editar una solicitud (de 

acuerdo a su estado en el Portal). 
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Al seleccionar “Ver detalles” o “Editar”, aparecerá una ventana emergente con 

el formulario de solicitud de asistencia. En esa ventana podrá editar 

directamente los campos correspondientes. 

 

Al final de la ventana emergente, podrá elegir entre “Guardar”, para guardar el 

borrador, y “Actualizar y enviar solicitud” para finalizar y enviar el formulario.  
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No olvide enviar el Formulario de Solicitud de Asistencia cuando haya llenado 

todos los campos satisfactoriamente. Solo entonces el formulario se habrá 

completado exitosamente. Se actualizará el estado de la solicitud a “Enviado”. 

 

 

Posteriormente, recibirá un correo generado automáticamente de parte de la 

Iniciativa IFSF como acuse de recibido del Formulario de Solicitud de 

Asistencia. Este correo sirve como confirmación de que se ha completado el 

envío exitosamente. 
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c. Validación de la solicitud por parte de la Secretaría 
Después de recibir el Formulario de Solicitud de Asistencia, la Secretaría IFSF 

debe revisar la solicitud. Si es necesaria alguna aclaración, la Secretaría IFSF se 

pondrá en contacto con ustedes para pedir una revisión y el estatus de la 

solicitud de asistencia cambiará a “En revisión”.  

Solo es posible editar en el Portal las solicitudes que estén en calidad de 

“Borrador” o “En revisión”. Si el Formulario de Solicitud de Asistencia ya fue 

enviado o está en revisión y su administración desea realizar ajustes, favor de 

contactar a la Secretaría (secretariat@tiwb.org) para que esta le permita realizar 

cambios. 

Una vez validada la solicitud, se actualizará el estado del programa en el portal 

a “Validada”.  

La Secretaría IFSF generará un PDF de la solicitud de asistencia y lo enviará por 

correo electrónico a la administración fiscal anfitriona. Este documento debe ser 

firmado por el jefe de su administración fiscal o por la autoridad competente. 

 

d. Subir el Formulario de Solicitud de Asistencia firmado 
El Formulario de Solicitud de Asistencia recibido por correo en formato PDF 

tiene que ser impreso y firmado por el jefe de la administración o por las 

autoridades correspondientes. Posteriormente, el documento firmado que 

escanearse y subirse al sistema.  

Para esto, ingrese a “Gestionar las solicitudes”, despliegue la flecha del 

programa validado deseado y seleccione ya sea “Ver detalles” o “Editar”.  

mailto:secretariat@tiwb.org
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Al final de la ventana emergente que aparecerá, podrá adjuntar el Formulario 

de Solicitud de Asistencia en PDF firmado, seleccionando el botón “Elegir 

archivo”. Para finalizar, seleccione “Guardar”. 
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Una vez que la solicitud firmada se sube al sistema y es validada por la Secretaría 

IFSF, el estado de la solicitud de asistencia se actualiza a “firmado” y el proceso 

está completo. Entonces la Secretaría IFSF procederá a buscar un experto IFSF 

de acuerdo a las necesidades expresadas por la administración tributaria. 

 

Para información adicional, por favor visite nuestra página web 

(www.tiwb.org/es) o póngase en contacto con la Secretaría IFSF 

(secretariat@tiwb.org).  

 

http://www.tiwb.org/es
mailto:secretariat@tiwb.org

