Instrucciones Para Embarque de Vehículos
Desde Jacksonville, FL a la Republica Dominicana
Favor de Leer Cuidadosamente

1. La autoridad de Aduanas en la Republica Dominicana ha decretado que cualquier vehículo que tenga más de 5 años o
equipo pesado con más de 15 años no deben ser importados. Vehículos que excedan estas guias de antigüedad estarán
sujetos a altos costos de arbitrios de hasta 40%.
2. Los vehículos solo serán aceptados en el terminal de Trailer Bridge de Blount Island en Jacksonville, FL.
3. Las inspecciones serán hechas el día martes antes de la salida del miércoles.
4. Apartir del 05/29/2012, todo visitante que no tenga la TWIC deberá hacer una cita por adelantado con una escolta

privada, aprobada por la Autoridad Portuaria de Jacksonville, FL. No podrá entrar al puerto ni a las facilidades marítimas.
** El costo asociado con el servicio de escolta es su responsabilidad; Trailer Bridge no pagara por este servicio**

Adjunto encontrara una lista de las escoltas aprobadas por la Autoridad Portuaria de Jacksonville, FL. Trailer Bridge Inc le brinda esta
lista solamente como cortesía. En ninguna forma, Trailer Bridge Inc recomienda una escolta más que otra. Las escoltas privadas no
tienen ninguna asociación con Trailer Bridge Inc o algún otro afiliado. Si usted prefiere, La Autoridad del Puerto le puede proveer
una escolta gratuita, la cual no necesita citas y es deacuerdo a su llegada. Las demoras de estas escoltas pueden duran un
tiempo indefinido.
5. El cliente debe asegurarse que el vehículo que traiga al terminal marítimo de Blount Island para embarcarse no contenga
más de un cuarto (1/4) de tanque de gasolina de acuerdo a la 49CFR176.905. Incumplimiento de esta regla puede atrasar
el embarque del vehículo e incurrir en costos de alojamiento.
Por favor desconecte toda alarma como sea posible. La moción de la barcaza puede causar que se active la alarma
durante el tránsito y se agote la bateria. Trailer Bridge no será responsable por problemas eléctricos o mecánicos del
vehículo.
6. Antes de que el vehículo sea embarcado, el cliente debe proveer evidencia de propiedad, título original y dos copias del
mismo, también como un Recibo de Muelle de Aduanas. La última firma del título se requiere que sea la del suplidor o
consignatario que aparece en el Recibo de Muelle de Aduanas.
7. Todo documento original debe ser acompañado con el vehículo o enviarse diréctamente a la División de Vehículos de
Trailer Bridge no más tarde de las 4:00 PM el jueves antes de la salida de los miercoles a la RD.
Dirección postal donde enviar los títulos originales, copias, y Recibo de Muelle de Aduanas
Trailer Bridge, Inc. / Blount Island Marine Terminal
5090 William Mills Street
Jacksonville, FL 32226
Attn: Vehicle Division
Phone: (904) 751-7107
Trailer Bridge deberá someter estos documentos a Aduanas 72 hrs antes de la salida en orden de obtener autorización
para embarcar el vehículo. El vehículo no entrará a bordo de la barcaza hasta que se haya otorgado la aprobación de
Aduanas. Trailer Bridge no será responsable por los atrasos de Aduanas.
8. Si el vehículo de motor es arrendado o existe algún otro inquilino inscrito en EE.UU., el dueño provisional deberá presentar
en Aduanas una escritura separada del agente representante en interés el cual expresamente provee que el vehículo sujeto
puede ser exportado. Esta escritura debe aparecer en papel con encabezamiento del agente representante conteniendo
descripción completa del vehículo incluyendo el Número de Identificación del Vehículo (VIN), nombre del propietario o
inquilino del vehículo arrendado, y los números de teléfono los cuales el dueño o inquilino pueden ser contactados y debe
portar firma original del agente representante y la fecha en que fue firmada.
9. Para vehículos sin título las siguientes reglas aplican:
Vehículos Certificados Como Chatarra o Para Piezas – Para vehículos cuyo certificado de chatarra o piezas, preparado
por cualquier jurisdicción en EE.UU., esté en vigencia, el dueño debe proveerle a Aduanas certificado original o copia
certificada del documento original y dos copias por ambos lados del mismo documento.
Vehículos con título o certificado no vigente o no debídamente registrado – Para aquellos vehículos que se le haya
dado, por cualquier jurisdicción en EE.UU., un título o certificado que no esté en vigencia, o que no requiera ser registrado o
tener título y el cual en su vez no fue preparado, EL CLIENTE DEBE ESTABLECER QUE LA JURISDICCION DE DONDE
PROCEDE EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DOCUMENTOS DEL DUEÑO CON RESPECTO A TAL VEHICULO
y proveerle a Aduanas documento original que muestre la base de propiedad o derecho de posesión, tal como un
comprobante de ventas, y 2 copias completas del documento original. Además, el dueño debe certificarle a Aduanas por

escrito que la procuraduria del vehículo fue una transacción bona fide, y que el vehículo presentado para su exportación no
es robado. El comprobante de ventas o factura comercial debe ser notarizado.

10. A menos que lo indique el suplidor, todo documento original será enviado al agente de Trailer Bridge en la República
Dominicana a:

11.

12.

13.
14.

Trailer Bridge
C/O Ageport
Muelle Nuevo
Puerto Plata, RD Tel: (809) 586-1728
Nuestro Agente en el terminal de Ageport notificará al consignatario de la llegada del vehículo a Puerto Plata y avisará su
punto de recogida. Según nuestro itinerario de embarque, el tiempo de tránsito normal es de 2 dias y el vehículo estará
disponible al 3er dia. Se recomienda que el consignatario llame al Agente en el terminal de Ageport en Puerto Plata (ver
número de teléfono abajo) para verificar la disponibilidad del vehículo. Para hacer su llamada más eficiente, por favor tenga
a mano los últimos 8 digitos del Número de Identificación del Vehículo (VIN) antes de llamar.
Para recoger su vehículo, usted debe presentarse a las autoridades de Aduanas en Puerto Plata con identificación
apropiada, factura comercial original, y título original. Luego de haber pagado los arbitrios de importación, Aduanas de
Puerto Plata dará la orden de levante del vehículo.
Consignatarios solicitando carta de corrección para el levante del vehículo con Aduanas en Puerto Plata deberán
comunicarse con el Agente en el terminal de Ageport (ver número de teléfono abajo).
Pago con cheque de banco, giro postal, American Express, Master Card o Visa deberá ser presentado cuando deje su
vehículo en Jacksonville. Ningún vehículo será montado en la barcaza hasta que el pago se haya hecho. Dinero en
efectivo, cheques personales o de compañia NO serán aceptados.

Leyes y Reglamentos Generales
Lo siguiente ha sido publicado en nuestra Tarifa de Fletes TRBR No. 008 en referencia a los embarques de vehículos:
Provisión de Seguros (Regla 32)
•
•
•
•
•
•

Nosotros le proveeremos seguro, si lo solicita, al costo de $1.50 por cada $100.00 del “valor actual en el mercado”.
Artículos otro que no sea equipo de emergencia (ej: llanta de repuesto, gato, o caja de primeros auxilios, etc.) dentro
del vehículo, no está cubierto por el seguro y se embarcará a riesgo del dueño contra pérdida o daños.
Toda reclamación debe ser reportada al momento de recoger su vehículo.
El seguro no cubre abolladuras, empañamiento, deterioro, raspaduras, o lluvia ácida.
Trailer Bridge no aceptará responsabilidad por problemas eléctricos o mecánicos del vehículo.
Una “Clausula de Atraso” exclude cualquier reclamación de pérdida causada por un atraso en la entrega. Trailer Bridge
NO pagará de su bolsillo gastos relacionados a cualquier demora en el embarque de un vehículo.

Detención/Demora o Alojamiento (Regla 21, 22, & 23)
•
•
•
•

Favor de ver Freetime/Demurrage in PR en www.trailerbridge.com para “tiempo libre de cargos” (Freetime) o cargos
que puedan aplicar cuando el “tiempo libre de cargos” expire.
Números de teléfonos y Horarios de nuestra División de Vehículos:
Puerto Plata, RD (809) 586-1728 (Ageport) de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 / Sábados de 8:00 AM a mediodia
Jacksonville, FL (904) 751-7107 de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:30 / Almuerzo de 12:00 a 1:00 PM

15. Para información de tarifas actualizadas, visítenos al www.trailerbridge.com o llame a Servicios al Cliente al (800) 9644503.
16. Si usted tiene alguna otra pregunta, llamenos al (800) 964-45036
17. Por favor llene la información abajo e incluyala con el Recibo de Muelle del Vehículo (Dock Receipt).

Yo he leido y entendido el término de embarque mecionado arriba.

Firma del Suplidor: ______________________________________

Fecha: ___________________

Nombre en Letra de Molde: _______________________________

Teléfono: _________________

Número de Seguro Social: ________________________________

Para Uso Oficial de Trailer Bridge Solamente

Representante de Trailer Bridge a recibir documentos:

Firma: ________________________________________________
Nombre en Letra de Molde: _______________________________

Fecha: ___________________

