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NOTAS GENERALES EN LOS SERVICIOS LOGISTICOS: 

- Servicio Aduana, es mandatorio contar con: factura, packing list y certificado de origen al momento de la operación para 
evitar cualquier retraso en la presentación de la misma 

- Servicio de Aduana, en caso de utilizar pallets, favor de asegurar con proveedor que estén fumigadas. 

- Servicio de Aduana, Para efectos de preferencia arancelaria de impuestos, deberá contar con el Certificado de Origen al 

momento de la operación, favor de asegurar contenga tax id. 

- Servicio de comercializadora, En caso de requerir este servicio las facturas deberán venir a nombre de la misma y deberá de 
depositar en la cuenta de la empresa para que realicemos su compra. Al final de la operación recibir ara factura nacional. 

- Servicio de Bodega e impuestos, Sujeto a variación por tipo de cambio. 

- Servicio de Transporte y Bodega, En caso de tener alguna instrucción especial en entrega o manejos, favor de enviar carta de 

instrucciones. 

- Servicio de Transporte, seguro de carga opcional ofrecemos póliza de seguro en caso de no contar con alguna. No nos 
hacemos responsables por mercancía no asegurada. 
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Documentación Inicial General para Alta Cliente  

Estimado Cliente, 
De antemano agradecemos la oportunidad que nos brinda para apoyarle y 
asesorarle con sus operaciones de comercio exterior. Con el objetivo de ofrecerle 
el mejor servicio requerimos nos proporcione copia de la siguiente documentación 
según sea su caso:  

Patentes a dar de Alta : 

• Patente 1721 AA. Noemi Areli Maldonado Santos  
• Patente 3585 AA. Miguel Angel Maldonado Rullan  

Documentos Persona Moral:  

• Copia de su Acta Constitutiva inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y comercio.  

• Copia del Poder Notarial del Representante Legal  
• Copia de la Identificación Oficial del Representante Legal  
• Copia del RFC de la empresa  
• Copia de alta en Hacienda (R1) y modificaciones (R2) en caso de aplicar, 

así como de sus extensiones y centros de distribución.  
• Copia del comprobante de domicilio reciente. (no mayor a 3 meses) y fotos 

de la fachada 
• Copia del encargo conferido electrónico  
• Relación de contactos para reportes (nombre, puesto, correo, teléfono, 

celular)  
• Carta de encomienda original  
• Alta en VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) con sus sellos, 

claves y capturistas autorizado. 
• Copia de los oficios de autorización (en caso de contar con algún programa, 

por ejemplo, PROSEC, IMMEX, Empresa Certificada) 
• Opinión positiva ante el SAT 
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Documentos Persona Física: 

• Copia de la Identificación Oficial  
• Copia de su RFC  
• Copia del comprobante de domicilio reciente y fotos fachada 
• Copia del encargo conferido electrónico  
• Carta de encomienda original  
• Alta en VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior), sellos, clave y 

registros de capturistas privados en VUCE.  
• Opinion positiva ante el SAT 

 
 
Una vez recibida la información GAM estará asignado a una persona 
especializada en la operación, con quien podrá mantener contacto 24/7. 
 
Al término de cada operación será enviada su cuenta de gastos electrónica a su 
correo registrado, así como su comprobante, en caso de no recibirla en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles, le solicitamos lo notifique a la brevedad al correo: 
nmaldonado@glogistics.com.mx 
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