GUÍA DEL IMPORTADOR

DEVOLUCIÓN DEPÓSITO EN GARANTÍA
Para iniciar el trámite de devolución de Depósito en Garantía, asegúrese de que contamos con toda
la información actualizada de acuerdo al formato C-1, (Carta Confirmación de Datos Bancarios) y los
2 documentos que ahí se mencionan. Debemos contar con esta documentación escaneada para
proceder con el reembolso (El formato se encuentra al final de esta guía).
Adicional, deberá enviarnos el correo dónde le confirmaron la línea de captura del depósito en
garantía agregando el siguiente recuadro y como se muestra a continuación en el ejemplo:

NOTA: La CLABE Bancaria deberá ser la que nos proporcionó en su momento y deberá coincidir con la que
tenemos registrada en nuestro sistema, de lo contrario no podrá ser tramitada su devolución.

Toda solicitud de devolución únicamente será atendida bajo ésta modalidad por lo que deberá
asegurarse de recibir su línea de captura. En caso de no contar con ésta, favor de solicitarla al área
de finanzas al siguiente correo electrónico: ARPaymentconf@hlag.com
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La devolución del depósito solo se efectuará a nombre de la razón social que se haya registrado, la
cual se menciona en el correo donde se confirmó la línea de captura:

Las solicitudes sólo se recibirán por correo electrónico a la siguiente dirección:
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AVISO

IMPORTANTE

Los depósitos en Garantía no son reutilizables para nuevos embarques.
Se sugiere que una vez retornado el contenedor vacío, solicite la devolución de su depósito en
garantía lo antes posible, de lo contrario entre más tiempo pase para solicitar la devolución, más
tiempo nos tomará revisar y tramitar el reembolso de su dinero.
Si tiene alguna duda, por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio a
Clientes/Importación/Facturación en el siguiente número telefónico (conmutador) en donde con
mucho gusto le atenderemos.

(55) 54 47 81 00
Lada sin costo 01 800 282 89 38
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