IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN
SOLICITUD DE REQUISITOS LEGALES PARA EL ALTA DE NUEVOS CLIENTES
DE CONFORMIDAD A LA LEY ADUANERA, PARA PERSONAS MORALES:
Estimado cliente:
De conformidad a lo dispuesto por la ley aduanera y su reglamento, es necesario contar con los siguientes
requisitos legales para la atención de sus embarques, de importación e exportación , los cuales se le solicitarán por
única vez, con excepción de los numerales 7 y 8 los cuales se requieren cada mes:
1.

Formato de encargo conferido (electrónico / www.aduanas.gob.mx) en el que autoriza nuestra patente
No. 3197, llenado el formato denominado solicitud de inscripción al padrón de importadores
(importadores y exportadores).

2.

Elementos de identificación del representante legal, consistentes de:
a. Copia legible de la credencial de elector por anverso y reverso, o en su defecto pasaporte o
forma migratoria. En el caso de pasaporte o forma migratoria la copia debe abarcar las páginas en
donde aparecen los datos completos, así como la fotografía y firma de la persona,
b. Copia certificada de la escritura notariada en la cual aparece como representante legal la persona
que firma, acreditando su personalidad.

3.

Copia legible de la cedula fiscal tanto del contribuyente como la de su representante legal actualizado.

4.

Copia legible del alta ante el SAT del contribuyente y los cambios que tenga a la fecha.

5.

Copia legible del estado de cuenta bancario, recibo telefónico, predio o agua, que compruebe el domicilio
y nombre de la empresa no mayor a dos meses.

6.

Elaboración de la carta de encomienda en hoja membretada con firma autógrafa (original), de la cual se
adjunta formato.

7.

Copia legible de constancia de situación fiscal del mes en curso.

8.

Copia legible de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del mes en curso.

9.

Proporcionar sello digital generado desde el SOLCEDI, “debidamente requisitado para efectos de uso en
VENTANILLA ÚNICA” , haciéndonos llegar los archivos con extensión cer y key, así como su password
(sucursal: VUCEM).

10. Proceder a su registro ante VENTANILLA ÚNICA, haciéndonos llegar el password y password de servicio
web.
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En cuanto tenga los documentos listos le agradeceremos enviarlos vía mensajería a nuestra oficina de la Ciudad
de México con domicilio en: HIDALGO NO. 132 COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS C.P. 15520, en caso de que su
domicilio este fuera del valle de México y Zona conurbada, que de ser así, enviaremos a nuestro mensajero.
Para los clientes que radican en el interior de la república, adelantar enviando por email la documentación para
proceder a la verificación, hacerle las observaciones y no retrasar la autorización.

AVISO DE PRIVACIDAD
Adayuán Logística, S.C., sus subsidiarias, filiales y sucursales, con domicilio en Paseo Colón No. 3607 Despacho 5 Col. Jardín C.P. 88260,
Nuevo Laredo, Tamaulipas., dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (Ley) y el Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Reglamento), hacemos
de su conocimiento que los datos personales, serán recabados, tratados y/o utilizados por Adayuán Logística, S.C., y/o nuestras empresas
filiales y/o partes relacionadas con el afán de cumplir con las obligaciones que se derivan de la relación comercial y/o jurídica que existe entre
usted como titular de los datos personales y nuestras empresas. Su información personal tiene como finalidad para nosotros:
1.
2.
3.
4.
5.

Proveer los servicios que ha encomendado y/o solicitado a nuestra empresa.
El envío de información relacionada con sus operaciones logísticas y/o de comercio exterior.
El envío de información relevante a la prestación de nuestros servicios.
La recopilación y resguardo de la información que el Agente Aduanal requiere de acuerdo a lo establecido en la legislación aduanera.
Cualquier actividad que esté relacionada con el objeto social de la empresa.

Adayuán Logística, S.C., sus subsidiarias, filiales y sucursales no solicita o posee datos personales sensibles. Usted podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley. Adayuán Logística, S.C. sus subsidiarias, filiales y sucursales no estarán
obligados a cancelar los datos personales cuando se trata de los supuestos previstos en el Artículo 26 de la Ley.
Para el ejercicio de sus derechos, por favor envíe solicitud por escrito a mexico@adayuan.mx la cual deberá contener:
I.
El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
II.
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
III.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca ejercer alguno de los derechos mencionados
IV.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
V.
Sus datos personales podrán ser transferidos a nuestras empresas subsidiarias, filiales, sucursales y partes relacionadas en territorio
nacional y/o en el extranjero, para las finalidades dadas a conocer en el presente Aviso de Privacidad, en términos de lo previsto en
los Artículos 36 y 37 de la Ley. Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad lo podrá consultar en nuestro portal de
Internet con la siguiente dirección: www.adayuan.mx
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