PROCEDIMIENTO DE LA TARIFA DE SEGURIDAD

En el proceso de visación de exportación se activará el cobro del servicio de seguridad en
transferencia de contenedores para lo cual es necesario ingresar el RUT del cliente con la
finalidad de proceder con la facturación. Este es un dato obligatorio para continuar en el
proceso de visación.
Para los usuarios sin cuenta corriente es obligatorio el pago antes del ingreso del
contenedor al terminal; para este efecto, puede pagar electrónicamente en nuestro link de
pago electrónico.
Para los usuarios con cuenta corriente se aplicarán los actuales procedimientos para la
facturación y pago de los servicios.

En el proceso de visación de importación se activará el cobro del servicio de seguridad en
transferencia de contenedores para lo cual es necesario ingresar el RUT del cliente con la
finalidad de proceder con la facturación. Este es un dato obligatorio para continuar en el
proceso de visación.
Para los usuarios sin cuenta corriente es obligatorio el pago antes de la programación de
retiro del contenedor desde terminal, es decir, si no efectúa el pago no podrá realizar
proceso de programación de retiro; para este efecto, puede pagar electrónicamente en
nuestro link de pago electrónico.
Para los usuarios con cuenta corriente se aplicarán los actuales procedimientos para la
facturación y pago de los servicios.

Para carga manifestada a otros almacenes, se activará el cobro del servicio de seguridad en
transferencia contenedores en un proceso automático asociado al RUT del almacenista.
Para los usuarios almacenistas con cuenta corriente se aplicarán los actuales
procedimientos para la facturación y pago de los servicios.

PAGO ELECTRÓNICO

El botón “PAGO ELECTRÓNICO” permite pagar vía WEB servicios tales como VGM,
Reprogramación de Despacho y Servicio de Seguridad en Transferencia de Contenedores
sin necesidad de registrarse en nuestro sitio WEB.
La facturación se realizará automáticamente y la factura será enviada al correo registrado
o ingresado por el usuario durante el proceso de facturación.

Los pagos pueden realizarse por uno o varios servicios o contenedores, para esto deben
seleccionar los servicios a pagar y pinchar botón “Pagar”.
La búsqueda del servicio o los servicios podrán realizarla por rango de fecha (máximo tres
días), contenedor o boleta y, en un segundo nivel, se podrá filtrar por cliente o agencia de
aduana/almacenista.

Luego se debe ingresar el RUT a quien facturar los servicios y pinchar el botón “Buscar”. Si
la información asociada al RUT se encuentra en nuestra base de datos sólo debe pinchar
botón “Continuar”; en caso contrario, se deben ingresar datos de la empresa a quien se
debe facturar.

Para realizar el pago en SERVIPAG debe pinchar botón “SERVIPAG”, y continuar con
procedimiento de pago electrónico establecido en este portal de pago.

