IMPORTACIONES
FCL
1. Recargos en destino llegando a Ctg o Bun, por favor confirmar con su ejecutivo comercial.
2. SED: Usd 50 Este recargo aplica solo si nuestro agente en USA lo debe emitir.
3. Sobre cargo para 40`H.C. por favor consultar.
4. Desde Mex y San Juan: Transmisión De Aduana: USD 50 X BL
5. Recargo de Sobrepeso con Cma Cgm (08). Solo para cargas provenientes de Lejano Oriente
- CONTENEDORES DE 20' QUE SOBREPASEN LAS 19 TON A 21 TON: USD 200
- CONTENEDORES DE 20' QUE SOBREPASEN LAS 22 TON A 25 TON: USD 400
- CONTENEDORES DE 20' QUE SOBREPASEN LAS 25 TON: USD 800
6. Exoneración de depósito por favor previa confirmación.
7. Drop Off sujeto a disponibilidad del patio cuando las unidades tengan fecha de devolución, aún con la exoneración.
8. Todas las tarifas basadas bajo modalidad FOB
9. Recargo carga peligrosa favor consultar.
10. Los tiempos de transito están sujetos a la conexión.
11. No aseguramos las cargas, de no meditar orden expreso por escrito. En todas las operaciones de transporte, nuestra
responsabilidad no podrá exceder en ningún caso lo que asumen frente a nosotros las líneas aéreas, de navegación, terrestres o
ferrocarriles o cualquier otro intermediario que intervenga en el transcurso del transporte. Los fletes quedan sujetos a las variaciones
de las tarifas aéreas, marítimas y terrestres.
12. Si Anker Logistica y Carga SAS. sirve como intermediario para la administración de comodato y/o deposito, se generara un extra
costo de Usd 50 por contenedor.
13. Limpiezas, demoras, Dismounting o cualquier rubro generado por la naviera será cobrado al costo. (incluyendo 4*1000). Por
favor informar al transportador terrestre que debe entregar el contenedor y que el patio debe firmar en el recibido “contenedor
recibido limpio” de lo contrario se facturaran los costos que genera la naviera sin lugar a reclamación.
14. Los tráficos que no se encuentren en el tarifario, por favor consultar con el área de Pricing.
15. Para todas las cargas los costos FOB que nos sean cancelados en origen, serán cargados al consignee en destino.
16. Contenedores reforzados aplica recargo overweight.
17. La presente oferta se dará por aceptada cuando tengamos los datos para despacho de la carga u orden de con instrucción
de contactar al proveedor del despacho.
18. Anker Logistica y Carga Ltda actua como embarcador e intermediario, por eso no se hace responsable por demoras,
imprevistos, transbordos, actos de fuerza mayor que puedan afectarnos como embarcador.
19. El cliente siempre debe verificar enviar claramente los datos del shipper y consignee en sus instrucciones de embarque
contemplando: datos completos de dirección, teléfono, mail, persona de contacto del país de origen de la carga y entrega de la
misma; de no ser así Anker no se hace responsable por las demoras en el contacto desde origen, estatus, etc.
20. Esta oferta no incluye el valor de seguro de la carga, por favor solicitarlo puntualmente al comercial a cargo cuando se
requiera el servicio y las condiciones particulares y cláusulas de la póliza.
21. Toda carga que supere las siguientes dimensiones será considerada como extra dimensionada: Largo 6 mts x Ancho 2,35
mts x Alto 2,4 mts y se deberá solicitar puntualmente la cotización para transporte de la misma.
22. Los cambios en los HBL deben ser solicitados por el importador al shipper, o agente directamente, teniendo en cuenta lo que
se haya estipulado. Anker no se hará responsable de estos cambios, pues estos cambios estarán siempre sujetos a la
aprobación del shipper o agente.
23. Para todas las facturas que se generen en dólares, estas se deberán cancelar al tipo de cambio bancario vigente más treinta
pesos ($30) siempre y cuando no sea inferior a la TRM de la referencia de la fecha de emisión de la factura.

24. Por favor tener en cuenta que debe indicar siempre a su transportador terrestre que al momento de la devolución del
contenedor a puerto o en patios, este debe señalar en el documento de entrega que la unidad es entregada limpia y en buenas
condiciones (cuando aplique) y solicitar a quien reciba la unidad que firme el documento con fecha y nombre claros. Por favor
tener presente que la naviera esta en facultad de enviar factura de cobros por lavados y reparaciones de las unidades a su
discrecionalidad y cuando no se aplique esta condición.

** TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO **

