
TNTAP: Obteniendo Acceso 
Para presentar y pagar sus impuestos comerciales en Tennessee, debe usar el sistema 
TNTAP para reportar sus taxes electrónicamente. La siguiente información explica cómo 
obtener acceso a TNTAP.  

No se puede usar su antiguo nombre de usuario y contraseña en TNTAP para documentos 
submitieron anteriormente de archivo electrónico. TNTAP comenzó en mayo de 2018. 

Es posible volver a usar la misma contraseña, pero deberá registrarla en TNTAP como nuevo 
nombre de usuario y contraseña. 

Si tiene sesión de TNTAP existente, puede usar su nombre de usuario y contraseña para 
entrar a su sesión en TNTAP. El sitio web de TNTAP es https://tntap.tn.gov/eservices  

Si necesita obtener acceso a TNTAP por primera vez, siga estos pasos; 

• Haga clic en "Crear un inicio de sesión TNTAP" en la parte superior izquierda de la
página principal de TNTAP.

Se necesita la siguiente información para continuar: 

• Su tipo de negocio (propietario único, LLC, corporación, etc.)
• Su número de seguro social (propietario único) o su número de identificación de

empleador federal (FEIN) obtenido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) (para
todos los demás)

• Su nombre, número de teléfono y correo electrónico.
• "Verifique" su dirección

Nombre de usuario, Por favor has esto algo que recordará y no comparta su nombre de 
usuario con otra persona. 

Tu contraseña; Siga la pantalla para obtener instrucciones sobre cuales contraseñas son 
aceptables. 

Recibiendo correspondencia; Elige la forma más rápida de recibir cartas y notificaciones, el 
correo postal si es aceptable. 

Pregunta secreta; Esto es necesario para que pueda restablecer su contraseña en caso de 
que la olvide más tarde. 

https://tntap.tn.gov/eservices


Cada vez que inicie sesión en TNTAP, recibirá un mensaje de texto o un correo electrónico 
con un código especial. Esta capa adicional de protección proteja sus datos fiscales 
privados. Por favor ingrese la información necesaria cada vez. 

Si luego cambia su dirección de correo electrónico, proveedor de teléfono celular o número 
de teléfono celular, puedes cambiar esta información en TNTAP o llámenos - 
Departamento de Ingresos de Tennessee. 


