
 

Viña del Mar, Julio 19 de 2022 

  
  
Estimado Cliente, 
  
  
De acuerdo con lo comunicado previamente respecto del lanzamiento de la 
nueva funcionalidad de nuestro Portal de Pagos Web, nos complace confirmar 
que una vez usted haya finalizado su proceso documental de liberación, tendrá 
disponible su número de Titulo de Admisión Temporal del Contenedor (TATC), 
para las cargas arribadas a los siguientes puertos: 
  

 
  

A contar de estas naves, para todas las cargas arribadas en los puertos 
detallados previamente, el proceso de TATC, será llevado directamente por 
Hapag-Lloyd, saliendo de este proceso nuestro Agente portuario, Ultramar, 
quien lo ha estado ejecutando hasta la fecha. Por lo tanto, a contar de las 
fechas/naves mencionadas para obtener la información del número de este 
documento, usted deberá consultarlo directo en nuestro Portal Web, en el 
siguiente link: 
  
https://piascl.navesoft.com/pls/csavchile/csavchile.principal_v5 

  
  
Para acceder a esta información, usted debe seleccionar forma de acceso en 
el Portal de Pagos, es decir, Cliente o Agente de Aduanas. 
Luego, seleccionar IMPORTACION, en donde se desplegará la lista de 
conceptos. Posteriormente, seleccionar la pestaña CONSULTA BL-TATC e 
ingresar el número del Master BL y haciendo clic en Consultar se desplegará 
el comprobante TATC. 
  

 
  

https://piascl.navesoft.com/pls/csavchile/csavchile.principal_v5


 

  
Es importante que usted pueda considerar que dichos TATC serán emitidos 
de forma automática no antes de 3 días previos de la ETA, y su número de 
TATC estará disponible, sólo para contenedores que hubiesen finalizado y 
concretado previamente el proceso documental de canje del BL en oficinas de 
Ultramar, presentado la carta de responsabilidad en los casos que 
corresponda y cuente con los pagos de flete collect, de Gate in y EDS en 
orden.” 
  
En caso de consultas o dudas, favor dirigirlas a nuestro equipo de Customer 
Service: 
  
Mail: chile@service.hlag.com 

Contact Center: +56 2 26077000 

  
Agradecemos tener presente esta información y traspasarla a quien usted 
estime conveniente. 
  

  
Sin otro particular, le saluda cordialmente 

  

Hapag-Lloyd Chile SpA  
as Agent of Hapag-Lloyd AG 
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