Guía para elaborar una Solicitud de
Transferencia

1. Ingresa a la Plataforma Comercial
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Classification: Internal

Antes de iniciar cualquier proceso, revisa el estatus de tu contenedor en el Módulo de Monitoreo.

Candados que No te permitirán avanzar con una solicitud de Transferencia:
▪ Cust_inspection (Aduana): Contenedor con inspección por Aduana.
▪ Line_Inspection (Retenido por Línea Naviera): Pendiente de autorizar por línea naviera para retirar contenedor de APM
Terminals. En caso de contar con paquete de APM Terminals se remueve en automático.
▪ Terminal_Payment (Pagos): Contenedor con pagos pendientes. En caso de contar con paquete de APM Terminals se
remueve en automático.
▪ Valid_Seal (Despacho): Contenedor con Discrepancia de sellos.
▪ APMT_Customs_Control (Control Aduanero): Contenedor en Abandono o con algún proceso relacionado con Control
Aduanero.
Classification: Internal

2. Selecciona el módulo de Transferencias.

Dar clic en “Nueva” para generar
tu solicitud de Transferencia.
En caso de no requerir el servicio de
Transferencia tendrás la opción de
cancelar desde la columna de
ACEPTADOS, dando clic en el botón
“Cancelar”.
Classification: Internal

En este apartado se ubican 5 pestañas:
1.
2.
3.
4.
5.

SOLICITADOS: Se muestran los folios de Transferencias solicitadas.
ACEPTADOS: Se muestran las solicitudes Aceptadas.
RECHAZADOS: Se muestran las solicitudes Rechazadas.
CANCELADOS: Se muestran solicitudes canceladas a petición del agente aduanal.
ARCHIVADOS: Se guardan las programaciones ya procesadas.

El icono de “Exportar (Excel)” podrás extraer la tabla en formato a Excel para que puedas
realizar cualquier seguimiento de tus operaciones.

3. Al seleccionar Nueva, se habilitaran los campos mandatorios a llenar y/o seleccionar.
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Campos a seleccionar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha de transferencia: Selecciona la fecha cuándo deseas realizar la transferencia.
Instalación Origen: Selecciona el recinto de donde saldrá el contenedor
Instalación Destino: Selecciona el recinto a donde se trasladarán los contenedores.
Modo transporte: Selecciona la modalidad de despacho del contenedor.
Agente Aduanal: Selecciona el agente aduanal a cargo de la transferencia.
Nombre del cliente: Selecciona el importador o exportador.
Cobrar a: Selecciona el cliente a facturar las maniobras.
Al dar Continuar, se habilitaran los campos para realizar la búsqueda de o los contenedores.

Classification: Internal

Ingresa el contenedor que
deseas transferir y da clic en
buscar

Se deberá anexar BL Revalidado
& Artículo 15 sellado por los
recintos. Haciendo clic en
Agregar emergerá la pantalla
de Administrar Documentos que
te
permitirá
cargar
la
documentación requerida.

En caso de que la documentación no sea la
correcta, tienes la opción de eliminar y/o editar
el archivo.
Classification: Internal

En caso de ser un contenedor de exportación que retorna de otro
recinto, el contenedor deberá estar preavisado en Termview previo al
elaborar tu solicitud de transferencia (Ver manual para elaborar un
preaviso en Termview).

En caso de contar con Paquete Comercial de
APM, tendrás la opción de agregar Servicios a tu
Transferencia.
Haciendo clic en Agregar Servicio emergerá la
pantalla de Servicio que te permitirá agregar la
información necesaria para tu programación.

4. Una vez capturada la información necesaria para tu transferencia, verifica que sea correcta y
da clic en Solicitar.

Los servicios agregados
se mostrarán en este
sección

Classification: Internal

Si el tipo de servicio no es el
requerido lo podrás eliminar
usando el siguiente icono

5. Al dar clic en Solicitar, se generará el folio correspondiente, se recomienda monitorear su
aceptación o rechazo a través de Plataforma.

Classification: Internal

¿Dudas?
¡Comunícate al área de Transferencias!

JOSE.DELACRUZ@APMTERMINALS.COM
Felipe.Cantoral@apmterminals.com

Teléfono : 753 54 0 43 00
Extensiones: 4406 a la 4361

Classification: Internal

www.apmterminals.com

