4.3.-Emb. parciales

Captura de embarques parciales.
Este módulo tiene como función principal elaborar los pedimentos partes II (Embarques Parciales), para
operaciones de importación o de exportación, los cuales cumplen con la normatividad aduanera.

Primeramente es necesario realizar el pedimento master que contenga toda la información de la mercancía,
posteriormente deberá capturar el número total de vehículos en que se trasnportarán y por último capturar el
identificador o en caso PD con su respectivo complemento, en donde deberá anotar el número total de vehículos
que forman parte del pedimento. Una vez que el pedimento ha sido previamente validado y pagado se procederá a
realizar la captura del embarque parcial o parte II.

Dentro de la opción de módulos, se selecciona Embarques parciales.

Se deberá contar con el pedimento master ya capturado, el cual deberá llevar en el campo de número de vehiculos
una cantidad mayor a 1.

Lista
La primer pantalla que aparece es la siguiente en donde se muestra Lista de embarque y Embarque y Mercancías.
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Embarque
En la carpeta de lista de embarques se podrá seleccionar
aparecerá la siguiente pantalla.

Envío

Captura de embarques parciales.

, una vez que se oprime el botón

El número de envío lo asigna el sistema y va en orden
ascendente, no podrá capturarse un número de envío
mayor al número de vehiculos capturados en el
pedimento.
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Referencia

Se selecciona de este campo las referencias listas para
ser utilizadas en embarques parciales.

Pedimento

Al seleccionar la referencia aparece el pedimento en
automático.

Datos del vehículo

Se anotará el número de contenedor o remolque, así
como los datos de identificación del vehículo que
transporta la mercancía como son: modelo, número
de placas de circulación y numero de serie.

Candados oficiales

Se anotarán los números de candados oficiales con los
que se aseguran las puertas de acceso al vehículo,
cuando procedan.

Observaciones

En el campo de observaciones se capturan las
leyendas o anexos que el usuario agregue a su
mercancía.

Total de guías

Se captura las cantidades de las guías, esto es en el
caso de las empresas ferroviarias.

Número de identificación único

Se captura el número de NIU o número de guía, esto
es en el caso de empresas ferroviarias.

Embarque marítimo o ferrocarril/Número del
contenedor o carro.

Se anotará el numero de contenedor que contenga la
mercancía.

Para agregar un nuevo envío se sugiere oprimir el botón
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Mercancías del Embarque.

Número de orden

El orden o secuencia que le corresponde a la
mercancía de acuerdo al envío.

Descripción

Captura de la descripción de la mercancía.

Cantidad UMC

Se captura la cantidad en unidades de medida de
comercialización.

Cantidad UMT

Se captura la cantidad en unidades de medida de
tarifa.

Para agregar una nueva mercancía, editar o suprimir se oprimen los botones

En la carpeta de embarques y mercancías , selecciona el botón de
en la cual aparecerá la siguiente
pantalla para imprimir todos los envío o solo un envío. Como el master fue validado previamente, verificar que en
la impresión de los envíos aparezca el código de barras.
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