Instrucciones Para Embarque de Vehículos
desde Puerto Rico a la Republica Dominicana
Favor de Leer Cuidadosamente

Antes de embarcar su vehículo en Puerto Rico usted debe:
1. Visitar la colecturía más cercana y obtener un comprobante de exportación de $10.00.
2. Obtener un Certificado Libre de Multas del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Este
certificado expira 3 días después de su expedición. La misma debe de contener sellos de rentas internas y
el sello de DTOP de cancelando los mismos.
3. Obtener un recibo de lavado de motor y chasis de cualquier puesto de gasolina. Este recibo expira 2 días
después de su expedición.
4. Antes de llevar su vehículo a Trailer Bridge, usted debe llevarlo a la División de Vehículos Hurtados de la
Policía en el distrito más cercano para que se pre inspeccione el mismo.
5. También necesitamos una carta notarizada original (no copias) por un abogado dándole autorización a
Trailer Bridge Inc. de transportar el vehículo a la Florida. La misma también debe de exonerar a la Policía
de Puerto Rico y al Depto. De Obras Públicas de cualquier reclamación de cualquier situación que pueda
surgir por dicha autorización.
6. Tendrá que ir a la Oficina Central de ACAA localizada en 249 Arterial Hostos, Esquina Chardón (Frente a la
Corte Federal) San Juan, PR (787) 759-8989, y obtener una carta de Certificación de Negativa de
Gravamen.
7. Debe proveer copia de título de vehículo ó una carta notarizada original (no copias aceptadas) del banco
si todavía tiene deuda autorizando el envío del vehículo con Trailer Bridge. Si alguien que no es el dueño
del vehículo entrega el mismo deberá presentar copia de su identificación (Licencia) del dueño y debe venir
acompañado por una carta notarizada original (no copias aceptadas) que especifique que la persona
está autorizada para llevar a cabo las gestiones para el proceso de embarcar el vehículo.
8. Si el vehículo está a nombre de una compañía o una compañía está como gestor del mismo, se necesita
una resolución corporativa de dicha compañía.
9. Como requisito federal, todo cliente debe solicitar un Numero de Identificación Patronal - EIN con el
Departamento de Rentas Internas (IRS) que sustituye su Seguro Social para protección de identidad a la
hora de exportar su vehículo. No se embarcarán vehículos si la persona que entrega el vehículo no tiene su
EIN al momento de entrega. No se harán excepciones. Puede solicitar EIN en la siguiente dirección:
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identificationnumber-ein-online (IRS.GOV)
10. IMPORTANTE: El gobierno de la República Dominicana no está aceptando vehículos que tengan más de 5
años con excepción de vehículos de estudiantes.
Aduana Federal
1. Antes de ir a US Customs (Aduana Federal) deberá traer el vehículo con la documentación antes
mencionada al terminal de Trailer Bridge Inc. localizado en: El Old Army Terminal, carretera PR 28 (esquina
Carretera 165) en Cataño el martes o jueves entre 7:00-11:00 am., ya que debe llenar una documentación
que debe de presentar en US Customs después de la 1:00pm así ellos le inspeccione su unidad. Los
vehículos salen el jueves siguiente.
2. Se requiere para todos los residentes extranjeros, un pasaporte o tarjeta de residente.
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Aduanas hace inspecciones los martes y jueves de 1:00 a 4:00 PM solamente. La dirección es la siguiente:
US Customs – Equipo de Exportación de Vehículos
Zona Libre Comercial
Edificio #2 Aduanas
Guaynabo, PR
Tel: 787-774-4104
Entrega de Vehículos en el Establecimiento de Trailer Bridge en Puerto Rico:
1. Una vez al vehículo se le conceda la autorización de Aduana Federal, este vehículo debe ser llevado a
Trailer Bridge. El vehículo debe estar en el establecimiento de Trailer Bridge, Inc. por 72 horas antes de su
embarque.
2. El vehículo debe ser llevado al terminal de Trailer Bridge no más tardar del martes de 1:00pm – 3:00pm.
3. El cliente debe asegurarse que el vehículo que traiga para embarcarse al terminal de Trailer Bridge en San
Juan 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.
4. Por favor desconecte toda alarma como sea posible. La moción de la barcaza puede causar que la alarma
se active durante el tránsito y se agote la batería. Trailer Bridge no será responsable por problemas
eléctricos o mecánicos del vehículo.
5. Pago con cheque de banco, giro postal, American Express, Master Card o Visa deberá ser presentado
cuando deje su vehículo en Puerto Rico. Ningún vehículo será embarcado hasta que el pago se haya
hecho. Dinero en efectivo, cheques personales o de compañía NO serán aceptados.
6. Una vez que el vehículo sea entregado en Trailer Bridge, usted debe regresar a la División de Vehículos
Hurtados de la policía y presentar el recibo de la Oficina de Exención Contributiva también como la carta
certificada de Obras Publicas y copia del título y la registración. En la estación de policía se le pedirá que
llene documentos adicionales.
División de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico
Calle Cerra #900, Parada 15, Avenida Fernández Juncos
Santurce, PR 00908
(Frente al Condominio Bahía y el Parque Central)
Teléfonos: (787) 725-1690 / (787) 725-3332
7. Trailer Bridge, Inc. no podrá embarcar vehículos hasta que se le dé la orden de levante de la División de
Vehículos Hurtados y no será responsable por cualquier demora o gasto que surja como resultado de la
detención del vehículo.
8. Si alguna discrepancia surge en el momento que la División de Vehículos conduzca la inspección física en
nuestro establecimiento, el vehículo no será autorizado para embarque por dicha agencia. Trailer Bridge Inc
no estará sujeto a tal responsabilidad más el suplidor deberá resolver cualquier asunto directamente con la
División de Vehículos Hurtados en San Juan.
9. Aviso: Las tabillas de los autos serán removidas por la policía después que los vehículos sean entregados
en nuestras facilidades.
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Recogida de Vehículo en Puerto Plata
A menos que lo indique el suplidor, todo documento original será enviado al agente de Trailer Bridge en la República
Dominicana a:
Trailer Bridge
C/O Ageport
Muelle Nuevo
Puerto Plata, RD Tel: (809) 586-1728
1. La oficina de Tráiler Bridge en Santiago 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
días y el vehículo estará disponible al tercer día. 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 su número de reservación (booking
number) o los últimos 8 dígitos del Número de Identificación del Vehículo (VIN) antes de llamar.
2. Para recoger su vehículo, usted debe presentarse a las autoridades de Aduanas en Puerto Plata con el
DUA, 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.
3. En casos que se necesite carta de corrección, para el levante del vehículo con Aduanas en Puerto Plata
deberán comunicarse con el Agente en la oficina de Ageport (ver número de teléfono abajo).
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)
1. Nosotros le proveeremos seguro, si lo solicita, al costo de $1.50 por cada $100.00 del “valor actual en el
mercado”.
2. 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.
3. Toda reclamación debe ser reportada al momento de recoger su vehículo.
4. El seguro no cubre abolladuras, empañamiento, deterioro, raspaduras, o lluvia ácida.
5. Trailer Bridge no aceptará responsabilidad por problemas eléctricos o mecánicos del vehículo.
6. Una “Clausula de Atraso” excluye cualquier reclamación de pérdida causada por un atraso en la entrega.
7. Trailer Bridge NO pagará 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:
•
•
•

San Juan, PR: (787) 774-6370 de lunes a viernes de 6:50 AM a 3:50 PM (En almuerzo de 11:50 AM a
12:50 PM)
Puerto Plata, RD: (809) 586-1728 (Ageport) de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM / Sábados de 8:00
AM hasta el mediodía.
Para información de tarifas actualizadas, visítenos al www.trailerbridge.com o llame a Servicios al Cliente al
1(800) 964-4503.
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Por favor llene la información abajo e inclúyala con el Documento de Embarque (Vehicle Bill of Lading).
Yo he leído y entendido el término de embarque mencionado arriba.
Firma del Embarcador: ______________________________________ Fecha: ___________________
Nombre en Letra de Molde: _______________________________ Teléfono: _________________
Número de Identificación Patronal (EIN): ________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Para Uso Oficial de Trailer Bridge Solamente
Representante de Trailer Bridge a recibir documentos:
Firma: ________________________________________________ Fecha: ___________________
Nombre en Letra de Molde: _______________________________
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