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CONTROL DE CAMBIOS 
 Cambios respecto a la edición anterior, de 17 de julio 2018 

o Precaución de introducir los datos correspondientes a la empresa y no otros. 

o Aclaraciones sobre petición de claves por empresas con claves en PMPS y 
usuarios adicionales de éstas. 

 Cambios respecto a la edición anterior, de 24 julio 2018 

o Nuevos pantallazos según nueva versión de la aplicación. 
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AUTENTICACIÓN 
Para acceder a la aplicación el usuario debe estar registrado. Para solicitar las claves de usuario solo 
tiene que pinchar “Solicitar alta en CCPS”. Si ya tenían claves para la aplicación PMPS, anterior a esta, 
deben utilizar las mismas claves, no pedir nuevas.  Podrán descargarse el manual de usuario de la 
aplicación y otros documentos de ayuda pinchando el enlace correspondiente. 

 
Pantalla Autenticación 

El usuario comunicante será una persona física o que actúa en representación de una persona jurí-
dica, que realiza una comercialización o puesta en servicio de un Producto Sanitario en España. 
Puede ser un fabricante, representante europeo autorizado, distribuidor, importador o agrupador, 
es decir, siempre debe estar relacionado con la comercialización del producto. 

 

1. Empresas o personas que NO TENÍAN CLAVES EN PMPS 

Al pinchar “Solicitar alta en CCPS” aparecerá la siguiente pantalla para rellenar los datos de la per-
sona de contacto (Persona que efectúa la comunicación) y los de la empresa comunicante. Esta 
última es siempre la responsable de las comunicaciones. 
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Pantalla al pinchar “Solicitar alta en CCPS” 

Al cumplimentar el CIF de la empresa se pincha “Comprobar empresa”. 

Si la empresa existe ya en la aplicación se incorporarán automáticamente sus datos, en caso con-
trario aparecerán los campos para rellenar los que correspondan. La empresa puede existir ya en la 
aplicación puesto que la misma empresa puede solicitar varias claves de usuario para su personal 
con lo que puede ocurrir que tenga ya un usuario y desee incorporar nuevos para su misma cuenta. 

 
Pantalla al comprobar empresa y ésta ya existe en CCPS 
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Pantalla al pinchar “Comprobar Empresa” cuando ésta no existe aún en la aplicación. 

 
Pantalla donde se cumplimentan los datos de empresa que no existía aún. 

Al pinchar Enviar, aparecerá una pantalla informativa como esta: 
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En ese momento en la pantalla de Avisos de la AEMPS se recibe la solicitud de claves de acceso. 

Cuando la AEMPS gestiona la solicitud de claves el usuario recibirá un correo electrónico como 
este a la dirección indicada con sus datos de usuario y contraseña. : 

 

Se introducen las claves recibidas: 
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Y se pulsa Enviar. 

Aparecerá un mensaje que le obligará a cambiar la contraseña. 

 

Pulse Aceptar. 

 

2. Empresas que YA TENÍAN CLAVES DE ACCESO EN PMPS 

Si la empresa ya dispone de claves en PMPS, NO TIENE QUE pinchar el enlace “Solicitar alta en 
CCPS”. Puede utilizar las mismas que ya tenía directamente en la pantalla de autenticación 

 
Autenticación de empresa que ya tenía claves en PMPS 

Como resultado, al pinchar “Enviar” aparecerá la siguiente pantalla.  
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Pantalla primera entrada en CCPS por empresa con claves en PMPS 

Es necesario que introduzcan sus datos por primera vez en CCPS para que la aplicación grabe sus 
datos de usuario. 

MUY IMPORTANTE: Si dispone de varias cuentas de usuario de varias empresas de PMPS, asegú-
rese de que está introduciendo los datos correspondientes a la empresa cuyas claves está utili-
zando y no los de otra.  

Al introducir el CIF de la empresa y pinchar “comprobar empresa” el sistema verificará si la empresa 
está de alta ya en CCPS y si es así automáticamente incluirá sus datos. 

La primera vez que acceda con sus claves de PMPS al pinchar “comprobar empresa” el sistema no 
la va a encontrar nunca, es necesario que entre por primera vez e incluya sus datos. En este caso se 
abrirán los campos para rellenar los datos correspondientes. 

Puede ocurrir que una empresa con claves ya en PMPS se haya dado de alta en CCPS y desee incluir 
nuevos usuarios de su misma cuenta. Para ello debe seguir las instrucciones del punto 1.1. para 
cada nuevo usuario de su empresa En ese caso al introducir los siguientes usuarios, al pulsar “Com-
probar empresa” se cargarán automáticamente los datos de la misma 
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Pantalla donde se cumplimentan los datos de empresa que no existía aún en CCPS. 

Al pinchar aceptar aparecerá una pantalla de confirmación: 

 
Pantalla de confirmación 

A partir de ese momento entrará directamente en la pantalla principal de la aplicación. Puesto que 
acaba de darse de alta en CCPS verá la pantalla sin ninguna comunicación. Para gestionar las  co-
municaciones que tuviera en PMPS debe recuperarlas primero según lo indicado en la sección 13 
del manual de usuario de empresas. Tengan en cuenta que las comunicaciones de PMPS solo se 
pueden recuperar con las claves iniciales de PMPS, no con las nuevas de usuarios adicionales que 
puedan tener en CCPS. Esto garantiza que las comunicaciones solo puedan ser recuperadas por sus 
titulares. 
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Pantalla principal de la aplicación para usuario con claves en PMPS que se acaba de dar de alta en CCPS 

3. Cambio de Contraseña 

Cuando el usuario desee cambiar de contraseña, pulsará sobre “Cambiar Contraseña”, a continua-
ción, deberá introducir su usuario, contraseña antigua, la contraseña nueva que desea establecer y 
ésta última otra vez para confirmar que es la contraseña que desea. Se recomienda cambiar fre-
cuentemente de contraseña. 

 
Cambio de contraseña 

Si olvidó su contraseña, pinche sobre “¿Ha olvidado su contraseña?” y el sistema le enviará auto-
máticamente una nueva.  



CCPS 

Comunicaciones de comercialización y/o puesta en servicio de productos sanitarios 

Manual de usuario de empresas 

Sede electrónica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

 
 

 
Página 12 de 12 

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL 

Agencia Española de  
Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios, AEMPS 

 
Solicitar contraseña por olvido 

 


