Guía rápida para iniciar operaciones con Intertraffic
Paso 3
Envío de documentos para realizar la primera operación


Carta de instrucciones que deberá especificar lo siguiente:
· Tipo de régimen.
· A nombre de quién se facturarán las maniobras de la aduana de despacho.
· Método de valoración de la mercancía.
· Especificar si el valor en aduana está influido por la vinculaciones comerciales financieras o
de otra clase.
· Medio de transporte que se usará para entregar la mercancía.
· INCOTERM.
· Señalar el nombre y contacto de la empresa de transporte o bien, confirmar si se realizará por
medio de nuestros servicios.
· Domicilio de la entrega y horario si lo hubiera.
· En caso de requerir custodia, indicarlo previamente.



Factura, la cual debe contener los siguientes datos obligatorios:
· Datos del comprador
· Datos del vendedor
· Descripción detallada de la mercancía
· Precio unitario
· Precio total
· Termino de negociación (Incoterm)
· TAX ID



Por último:
· Lista de empaque
· Conocimiento de embarque (guía aérea, BL o carta porte)
· Certificados de origen (origen, calidad, NOM, etc.)
· Carta técnica o matriz de clasificación
· Manifestación de valor y hoja de cálculo para cada una de sus operaciones

Esta información se define a través de la fracción arancelaria que corresponda a los productos que se
importarán o exportarán, es importante que nos haga llegar información sobre el uso y forma de
comercialización de los productos para verificar si las normas son aplicables o no.
Suplicamos enviar sus dudas o comentarios al siguiente correo:
primeraoperacion@intertraffic.com.mx
Con estos 3 pasos damos por terminado nuestro proceso de alta y documentación para generar su primera
operación, ahora puede disfrutar de nuestros servicios.
Para nosotros es indispensable que conozca todos los servicios con los que contamos para ofrecerle una
experiencia integral en materia de comercio exterior.

Nuestros servicios:
 Agencia Aduanal
 Logística
 Consultoría
 Servicios de calidad en Asia
· Previo en origen

·
·

Inspección final aleatoria
Inspección de fábrica

Si tiene dudas referentes a nuestros servicios por favor contáctenos en ventas@intertraffic.com.mx

