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San Antonio, 30 de marzo de 2020 

Visación Remota de Contenedores Importación Indirectos 

Estimados Clientes y Agencias de Aduana, 

 

Informamos que debido al acontecer nacional y a modo de contingencia, hemos tomado las siguientes medidas 

preventivas para los procesos de Visación de Contenedores de Importación en San Antonio a contar del 01 de abril: 

 

1) Agencia de Aduana deberá inscribir fecha y hora de retiro indirecto de contenedor en nuestra web www.aep.cl. 

 

2) Agencia de Aduana deberá enviar al correo aepalmacensai@aep.cl siguiente información indicando en asunto: 

  

Retiro indirecto, fecha, Contenedor, Nave y B/L. 

 

Es importante señalar que se debe enviar un correo por cada B/L que necesite visación, procurando su envío el día 

anterior al despacho. En el cuerpo del mensaje se debe adjuntar lo siguiente: 

 

 Tipo de Documento aduanero (DIN, DAPI, etc.)  (Formato PDF) 

 Boucher con derechos aduaneros pagados.   (Formato PDF) 

 Documento aduanero con tipo selección de aforo.     (Formato PDF) 

 Comprobante TATC     (Formato PDF) 

 BL canjeado y Endosado     (Formato PDF) 

 Guía de despacho AGA.                                               (Formato PDF) 

 Patente autorizada para el despacho, Rut y Nombre conductor 

 

Estos mensajes serán atendidos desde las 09:00 hasta las 17:00 hrs. Toda la información recibida después de este 

horario, será procesada al día siguiente. 

 

3) Posterior a la visación, departamento de Facturación gestionará cobro, emitirá y hará envío de Factura vía email. 

Cliente/ Usuario no debe tener deuda vencida. 

 

4) El día del retiro, conductor deberá estacionar camión en PREGATE Paño 3, ser validado, e ir a retirar 

documentación a nuestra oficina de Control Full AEP SAI, para despacho de unidad. 

 

Importante:  Esta medida solo aplica a unidades programadas en nuestra web para Clientes y Agencias con 

cuenta corriente en SAAM Extraportuarios o quienes gestionen oportuna transferencia bancaria: 

 

SAAM Extraportuarios S.A. 

Banco BCI RUT 96798520-1 

Tipo de cuenta Corriente Moneda CLP 

N° de cuenta 10677623 Correo aepfacturacionsai@aep.cl 

 

 

 

Les saluda muy cordialmente, 

SAAM Extraportuarios S.A. 

http://www.aep.cl/
mailto:aepalmacensai@aep.cl

