Hapag – Lloyd Venezuela, C.A.
Av. Francisco de Miranda,
Edif. Parque Cristal, Torre Este,
piso 6, ofic. 612, Los Palos
Grandes
Caracas – Venezuela
Tel: +58 (0)212 278.10.00
Fax: +58 (0)212 278.10.70
www.hapag-lloyd.com

Caracas, 01 de enero 2011.
PROCEDIMIENTO PARA LIBERACION
Estimados Clientes,
Para proceder con la liberación, solo se tramitara de la siguiente manera:
Deben dirigirse a las taquillas de Occidental de Aduanas: Av. 2A (Antigua Calle Nueva
Venecia) Edif. Pedro Marín #87-142 2º Piso
Teléfonos: +58 261 7232605 / 7231218 / 7233350 Fax: +58 261 7232150

Con los siguientes requisitos:
1. Bl original
2. Deposito en Garantia a Veconinter, el cliente cancela un deposito en garantía por la unidad a
veconinter.
3. Plantilla de preliquidacion debidamente llena y depósitos originales de pago a Hapag-Lloyd
Venezuela. se debe utilizar la planilla especial donde debe colocar el nro. De Serial del cliente,
a través de depósitos de Cheques de Gerencia (no se aceptan cheques de compañía), efectivo o
transferencias(colocar en el asunto el nro de BL)a nombre de Hapag Lloyd Venezuela,C.A. en las
cuentas:

Banco Venezuela cuenta corriente número: 0102-0234-54-0000054852
Banco Citibank cuenta corriente número: 0190-0001-06-1120972037

Importante:
Occidental de Aduana preliquidara sus gastos con todos los requisitos en mano.
Nota: Cada cliente posee un número de serial único, en caso de no poseerlo, favor
contactarnos vía e-mail, y para cualquier otra consulta,
"Importante resaltar que a partir del dia 90 de estadia del contenedor en puerto, de acuerdo al
Articulo 79 de la Ley de Aduana y su Reglamento, las unidades estan sujetas a multas por el
Seniat sobre este concepto, por lo tanto al momento de solicitar la liberacion debe considerar
el pago de un deposito en garantia de BF. 10.000,00 por unidad si la unidad esta en su poder
por mas de 50 dias."
Atentamente,
GERENCIA DE CUSTOMER SERVICE IMPORT

