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REGLAMENTO DE ALMACEN DE API.

A efecto de brindar un servicio de mejor calidad y con esto garantizar la seguridad de
las mercancías y el personal que las manipula, se establecen las siguientes reglas.

 Todo usuario para poder ingresar al almacén deberá registrarse en la bitácora
con el guardia de seguridad.

 Los usuarios deberán portar  equipo de seguridad como lo es: Chaleco, Botas
con casquillo y casco, así como el gafete de Aduana vigente que lo identifica
como empleado de la Agencia Aduanal.

 Todo servicio deberá ser informado por parte del Agente Aduanal a través de
la cuenta de correo electrónico recinto@puertoensenada.com.mx con 1 hora
de anticipación.

 El personal de la Agencia Aduanal no podrá abandonar la Mercancía una vez
inicie el Servicio de Previo, o se entenderá por terminado el mismo y
reprogramar otro servicio a distinta hora.

 El uso de cámaras fotográficas estará sujeto al cumplimiento de la
autorización por parte de la Aduana de Ensenada.

 Las fotografías se limitaran únicamente a las mercancías amparada en el
conocimiento marítimo revalidado al agente aduanal que realizo la
programación.

 El agente Aduanal que solicitó el servicio estará obligado a cerrar la totalidad
de las cajas con cinta adhesiva con membrete de la empresa al término del
mismo.

 Se prohíbe el ingreso de mochilas o portafolios al área donde se realice la
revisión de mercancías.

 Toda persona será revisada física y ocularmente al término de la revisión
previa de la mercancía.

 En caso de que alguna autoridad requiera retirar mercancía que se encuentre
bajo guardia y custodia de este recinto fiscalizado será necesario medie un
escrito con formato oficial que indique la cantidad y características de la
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misma, y en la medida de lo posible los datos que identifiquen el número de
conocimiento marítimo y contenedor al que pertenece.

Cabe señalar que la persona que sea sorprendida extrayendo cualquier artículo sin la
documentación correspondiente y el trámite correcto se dará aviso al personal de la
Aduana y pondrá a disposición de la autoridad competente.

Horarios de servicios de Previos.

Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00
Sábados de 09:00 a 13:00 horas.


