Viernes 13 de agosto 2021

Estimado Cliente,
Mediante el presente comunicado informamos a usted que, debido al pronóstico de marejadas anunciado para la
próxima semana, MV CALLAO EXPRESS v. 0WC9ON1MA realizara sus operaciones de descarga en el puerto de
Valparaíso (TPSV) y luego continuara su viaje al puerto de San Antonio (DPW SAI) para continuar con las operaciones
de embarque.
Favor considerar que en Valparaíso tenemos limitación en el tiempo de trabajo y es probable que la nave no
complete toda su descarga, por lo que, si su unidad no es descargada en TPSV, será descargada en SAI.
Lamentablemente, está información la vamos a tener cuando la nave termine sus operaciones en Valparaíso, lo
cual será informado por esta vía.
•
•

ETA CLVAP 17/08 07:00 hrs
ETA CLSAI 18/08 23:00 hrs

Agradeceremos a Ud tomar en consideración la siguiente información importante:
Almacenes y sus Homólogos en Valparaiso

Almacen en San Antonio
SAAM SAI
SITRAN SAI
PTO COLUMBO SAI
STI
PCE
SEAPORT

Almacen en Valparaíso
SAAM VAP (A68)
SITRANS VAP (A44)
PTO COLUMBO VAP (A76)
TPS (A34)
TPS (A34)
TEXVAL (A69)

NOTAS:
•
•
•
•
•

En caso de que su almacén de preferencia no tenga homólogo en Valparaíso, su carga será
manifestada a TPS.
Favor solicitar cambios de almacén a la siguiente casilla: sc.cambioalmacen@iantaylor.com
Cambios de almacén tendrán que ser solicitados vía aclaración con un costo de CLP de $138.500
+ IVA, favor adjuntar comprobante al momento de la solicitud.
Las aclaraciones serán procesadas posteriores al arribo efectivo de la nave en el puerto de
VALPARAISO.
Todas las unidades (excepto IMO) que no han presentado cambio de almacén ni apertura,
quedarán en almacén por defecto TPS.

•

•

Toda Carga IMO que no ha presentado cambio de almacén o no tenga Homólogo será
manifestada a ZEAL excepto IMO categoría 1 / 3 / 5.2 / 6.2 / 7, las cuales deben ser
manifestadas a TPS.
La asignación de depósito para la devolución de contenedores vacíos se mantendrá según
información de TATC.

CMA -CGM NO cuenta con depósito en VALPARAISO
Detalles de Cta. Cte. Taylor:
Datos Bancarios
IAN TAYLOR CHILE SA
Rut:
82.728.500-5
Cta:
15050891
Bco:
BCI

Lamentamos los inconvenientes que esta situación les pueda ocasionar.

Saludos,
CMA CGM
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