10-Jun-20

SUBJECT:

Servicio CLX (Chile Feeder) - Manifestación carga Importación

Estimado Cliente,
En nuestra promesa de siempre mantenerlo informado, les queremos comunicar que a partir
de la nave MN POLAR ECUADOR 022S, ETA 2 de Julio del 2020, en el terminal de Puerto Central
las cargas de importación serán manifestadas por defecto a CIT (Contopsa Inland Terminals
Spa), Rut: 76.284.723-K, código: A74).
Considerando lo anterior, si desean manifestar a otro Almacen, será necesario presentar carta
de responsabilidad en Ian Taylor.
Adicional notar que tendremos las siguientes excepciones:
-

Carga peligrosa: manifestada por defecto a SAAM (ya que CIT no puede recibir carga
peligrosa).
Carga sobredimensionada: manifestada por defecto a Puerto Central.

A continuación, les compartimos el Procedimiento para retiro directo de contenedores en
CIT.
-

-

-

La inscripción de retiros directos debe solicitarse enviando un correo a la dirección
DirectosCIT@contopsa.cl y debe tener la estructura detallada en la sigte página de este
comunicado.
La inscripción de directos debe ejecutarse 2 días laborales previos a la llegada de la
nave, con plazo máximo los lunes a las 12:00 para servicio CLX. Cualquier requerimiento
recibido con posterioridad no será considerado.
El servicio de entrega de carga directa tendrá un costo de $12.500, que deberán ser
pagados previo a la visación documental de los contenedores directos. Este cargo aplica
a los contenedores que requieran retiro directo y estén manifestados a CIT.

Si tiene alguna consulta adicional, recuerde que tiene siempre a su disposición a nuestro equipo
de Atención al Cliente, ya sea a través de nuestra línea 22309900 opción 3 o a través de
nuestro correo cl.import@maersk.com.
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Estructura del mensaje de inscripción de directos:
Asunto: Inscripción de Directos (Nombre Nave/Viaje)
B/L Nr ………………..
Contenedor(es): ………………………..
………………………….
…………………………
Identificación del Cliente
Razón Social: …………………………
RUT: ………………………………………
Dirección: ………………………………
Giro: ……………………………………..
Agencia de Aduana: ……………..
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