NOTAS DE SERVICIO DEPÓSITOS ADUANEROS
-

Para la inscripción como clientes favor enviar los siguientes documentos:
Circular DIAN 170 diligenciada y firmada por representante legal
Camara de Comercio (vigencia no mayor a 1 mes)
Registro unico tributario (RUT)
Copia cédula de los representantes legales
Una (1) referencia bancaría
Una (1) referencia comercial
-Para la programación y reserva de espacios en bodegas y/o lotes, cada vez que el cliente
desee enviar mercancía para ser almacenadas por Comercial solicitamos que por favor
nos avisen por lo menos con tres días de anticipación antes del embargue de la mercancía
informando nos las descripción, cantidades, valor, dimensiones y condiciones especial
para la manipulación y almacenamiento de la mercancía. El cliente debe esperar la
confirmación de reserva de espacio por parte de Comercial
-Los costos de todos los materiales, insumos y empaques serán asumidos por el cliente.
Los costos presentados no incluyen ningún tipo de seguro.
-No trabajamos con productos altamente inflamables, explosivos, cancerigenos,
radioactivos, precursores de droga, productos controlados, , armas ni cualquier tipo de
producto peligroso. Favor consultar ante cualquier inquietud.
-Anker no se hace responsable por ninguna pérdida o cualquier daño de mercancía dentro
del depósito
-Para productos, altamente inflamables, explosivos , cancerígenos , radioactivos favor
informarse con su comercial indicado
-Si la Carga es extra dimensionada se revisaran las tarifas de depósito, descargue y
cargue para retiro, las anteriores tarifas solo aplican para Carga General
-El servicio de depósito no incluye: servicio de inventarios , verificación de contenenidos.
-Días de almacenaje contados en días calendarios

- Para los servicios adicionales no contemplado deberá solicitarse propuesta comercial
adicional
-El importador / exportador se compromete a contratar con empresas de transporte que
cumplan los requisitos legales y los exigidos por compañías aseguradoras.
-Cualquier condición especial de deposito favor comunicarse directamente con su
comercial.
-Para los servicios adicionales no contemplado o si la carga es extradimensionada deberá
solicitarse propuesta comercial adicional.
- Todas las condiciones de la presente oferta están sujetas a cambios sin previo aviso
que los terceros involucrados directamente en el proceso consideren, de la misma
manera Anker transmitirá dichos cambios a los clientes de las operaciones y estos serán
los directamente responsables de los procedimientos a seguir y de todas las
implicaciones correspondientes.
- Todas las tarifas generan costos en destino, obligaciones aduaneras y entregas en
destino final que deberán ser asumidos directamente por el shipper o consignee del MBL
o HBL, teniendo en cuenta los términos internacionales de negociación de cada una de
las partes y que solo son inherentes a ellos, ya que Anker logistica y Carga SAS es una
agente de carga que opera solo en Colombia y su competente jurisdicción y es ajeno a
cualquier situación que impliquen los términos de venta pactados entre comprador y
vendedor, como tal solo se remite a transferir la información pertinente en cada una de
las operaciones.
- La presente oferta de servicios de carga proyecto esta ligada como contrato espejo a las
condiciones y situaciones de los terceros directos prestadores del sevicio directamente y
todas sus circunstancias y decisiones ligadas al embarque, por tanto esta sujeta a
cualquier cambio determinado por ellos.

