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Aduana de Importación 

Alcance del Servicio 
 

Incluido en nuestra Oferta de Servicios Estándar 

Preparación de la declaración de importación (hasta una Sola Forma con 12 partidas), transmisión a las autoridades de aduana, 
seguimiento del canal asignado, Coordinación de los Procesos de Inspección y Reconocimiento. 

Validación de la información en la declaración de aduana contra los documentos comerciales y base de datos. 

Comunicación al cliente de documentos faltantes o incorrectos e información necesaria para la declaración de aduana. 

Confirmación con el cliente de documentación especifica si aplica (Ejemplo: In-Bond, AT) 

Registro de las referencias requeridas en la declaración de aduana, y una sola referencia especifica del cliente. Ejemplo: 

 Master bill of lading  House bill of lading  Orden de Compra 
 

Registro de los Eventos Clave del estado del Embarque, relativos al proceso de aduana: 

 Llegada  Recepción de Documentos 

 Confrontación  Validación 
 

Comunicación vía Email y Envío del Reporte Gestión de Aduana – Modelo Estándar de Excel. 

Emisión de una factura al cliente por los servicios de Excel y sus respectivos soportes de aduana. 

 

Ejemplo de Servicios No  Incluidos en la Oferta de Servicios Estándar 

Estos servicios están disponibles por un cargo adicional. Conversaciones con el cliente son necesarias para entender la naturaleza 
del requerimiento antes que los servicios puedan ser prestados. Estos servicios adicionales deben estar explícitamente 

documentados en el SOP y tener el acuerdo del Gerente de Producto Aduana. 

Adelanto de Impuestos, Tasas y Gastos de Terceros 

Auditorias de Gastos de Terceros acordados entre los Proveedores y el Cliente directamente. 

Clasificaciones Arancelarias (Suministro de Códigos Arancelarios) 

Emisión de Orden de Entrega si Excel no hace en Transporte Terrestre 

Emisión de Formas de Aduana adicionales 

Habilitaciones, Viáticos Entes Oficiales, Verificaciones Antidrogas, Impuestos Municipales 

Juegos de Fotocopias de Documentos de Aduana y Factura de Excel 

Llenado Actas de CADIVI 

Manejo de mercancías peligrosas incluyendo, pero no limitado a, municiones, armas de fuego, y materiales radioactivos 

Preparación de Facturas Pro forma. 

Preparación, Seguimiento y Entrega de Garantías o Depósitos requeridos por regulaciones de aduana 

Procesar formas y documentos ante Entidades Gubernamentales u otros diferentes de Aduana. 

Procesar una inusual o más difícil declaración de aduana (Ejemplo: Más de una Factura Comercial, Múltiples Ítems y Clasificaciones 
dentro de una Factura, Regímenes Especiales) 

Procesamiento de Aduana adicional para embarques con Faltantes y Retornos 

Procesos de Liberación de Mercancías retenidas por la Guardia Nacional pasados a Resguardos Aduaneros 

Programación especializada, desarrollos EDI, reportes gerenciales o extracto de información 

Proveer resguardo de imagines digitalizadas 

Proveer servicios especiales de mensajería o envío de correspondencia, adicional al que comprende la Factura de Excel y 
Documentos Primarios de Aduana que acompañan la Factura de Excel. 

Seguimiento de la Emisión de Documentos de Transporte por parte de las Líneas Navieras 

Seguimiento de la mercancía una vez entregada al Transporte Terrestre contratado por el cliente. 

Seguimiento del reintegro de los Depósitos en Garantía requeridos por las Líneas Navieras 

Seguimiento de Trafico de las Importaciones con terceros como Agentes de Carga y Proveedores 

Servicios de Consultaría Especializada y Formal  

Trabajos y Despachos en Horas NO Laborales 

 
El cliente debe suministrar los Documentos de Transporte Original, Factura Comercial Original, Permisos, Registros, Licencias y 
demás Restricciones que apliquen para la importación, exportación y tránsito de sus mercancías. De igual forma debe facilitar los 
códigos arancelarios a aplicar; en caso de no poseerlos el personal Técnico de Excel puede sugerir la ubicación arancelaria sobre 
la base de la información provista por el cliente y a su interpretación, sin que esto implique responsabilidad alguna en la 
certificación de los códigos correctos a aplicar. En caso de una certificación de códigos arancelarios el único ente aprobado para tal 
fin es el SENIAT. 
 


