Guía rápida para iniciar operaciones con Intertraffic
Paso 1
Envío de documentos para el alta en nuestro sistema
Para generar el alta en nuestro sistema, es necesario que presenten los siguientes documentos (sin
excepción):


















Acta Constitutiva.
Boleta de Inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Alta de la empresa ante la SHCP / SAT (Forma R1 y R2 y las modificaciones en su caso).
Cédula de identificación fiscal (Registro Federal de Contribuyentes).
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.
Constancia de verificación de domicilio o acuse de solicitud de verificación.
Comprobante de domicilio (vigencia no mayor a tres meses).
Poder que la empresa otorga a la persona encargada de suscribir documentos relacionados con las exportaciones /
importaciones.
Identificación oficial del representante legal (ambos lados) IFE o pasaporte.
CURP del representante legal (por ambos lados).
RFC del representante legal.
En caso de ser persona física, presentar CURP.
Dos originales de la carta encomienda.
Fotografía de la fachada del domicilio registrado ante el alta de la SHCP.
Sellos VUCEM.
Correo, nombre y teléfono de la persona encargada de operaciones y contabilidad.
Alta Encargo Conferido*.

Nota: Todos los documentos se entregan en copia
*Asegúrese de estar inscrito en el Padrón de Importadores y además que este se encuentre vigente, de no
ser así, nuestro equipo de consultoría legal puede auxiliarle. Si tiene problemas con este paso, puede
acudir directamente con su ejecutivo.
Las patentes de los Agentes Aduanales con las que trabajamos son:

1
2
3
4

No. de
Patente
3772
3320
3647
3963

Mario Venegas
Manuel Cárdenas Garza
José Luis Chávez Rojas
Raúl Manuel Guerrero Lugo

Aduana de
adscripción
AICM
Nuevo Laredo
AICM
Pantaco

Aduana adicional
1
Altamira
AICM
Lázaro Cárdenas
Lázaro Cárdenas

5

3807

Irene Angelina León Zamora

Veracruz

Manzanillo

6

1663

Orlando Alfonso Eduardo Asturiano
González

Altamira

7

3379

Ana María Rodríguez de Pablos

Pantaco

Veracruz

8

3381

Guillermo Díaz de la Garza

Nuevo Laredo

Monterrey

Nombre del agente aduanal

Aduana adicional
2
Lázaro Cárdenas
Lázaro Cárdenas
Veracruz
Veracruz

Aduana
adicional 3
Manzanillo
Pantaco
Manzanillo

En caso de no encontrar la patente deseada, puede acudir directamente con su ejecutivo y él con gusto
aclarará sus dudas.
Una vez que contamos con la documentación completa, se envía al departamento jurídico para su revisión.
Posteriormente se realiza la clasificación arancelaria de la mercancía a importar o exportar.

