Estimados Clientes y Distribuidores,
Con el objetivo de facilitar la entrega de documentos y expeditar los trámites de importación para
nuestros clientes, The Intermarket Group está migrando a la modalidad de envío de documentos
de despacho en formato digital. Esta nueva modalidad representara la eliminación del cargo de
Courier en su factura*.
A partir del día 16 de Julio de 2018, todos los documentos de despacho serán enviados a nuestros
clientes en formato PDF, a color y si aplicase, con firma digital.
Basado en el país de destino y el tipo de mercancía, los documentos de despacho incluyen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Factura
Lista de Empaque
Certificado de Origen
Certificado de Seguro de Transporte
Certificado de Análisis de Producto
Certificado de Salida de Bodega
Fichas Técnicas
Hojas de Seguridad
Guía de Despacho (B/L y AWB). Estas adicionalmente, serán impresas en original por el
agente en destino.

*Los siguientes documentos seguirán siendo enviados en original, y las órdenes que los ameriten,
tendrán reflejados los cargos correspondientes de courier:
·
·

Certificado de Inspección de Material Peligroso
Documentos legalizados

Esta medida aplica a todos los destinos, con excepción de Argentina, Perú y Brasil, donde en
estos momentos las aduanas exigen documentos en original y emitidos en origen.
Si su empresa desea continuar recibiendo los documentos de despacho en papel luego del 16 de
Julio, por favor envíenos su solicitud a customerservice@intermarketcorp.com, a más tardar el día
1 de julio.
Si su empresa se encuentra en uno de los destinos excluidos de esta nueva política, y desea
migrar al formato digital, por favor háganos llegar su solicitud al correo de
customerservice@intermarketcorp.com. Tenga en cuenta que requerimos su confirmación que la
aduana en cuestión aceptará los documentos digitales y/o impresos en destino.
The Intermarket Group, siempre enfocado en el éxito de nuestros clientes, seguirá implementando
iniciativas que contribuyan a la optimización de los procesos de la cadena de valor.

