
Datos necesarios para realizar y generar las impresiones del pre 
aviso: 

1º pantalla:  

• Nº de booking/reserva 

2º pantalla : 

• CUIT de la persona o empresa a la cual se emite la factura 

• Nombre, cuit y telefono del despachante 

3º pantalla: 

• Nº contenedor        *(ver aclaraciones)  

• Peso de la carga 

• Precinto 

• Documento aduanero 

Si falta algun dato puede guardarlo en borrador, luego ingresa nuevamente a la 
reserva carga el dato que le falta y realiza el preaviso... 

Con las impresiones que genera el sistema deben realizar el pago ( 3 entregas 
de exportacion y 1 APCM por contenedor)  

• * Aclaracion: 

Cuando ingresamos los contenedores nos podemos encontrar con distintas 
situaciones..para ello primero se debe ingresar el numero de contenedor todo 
seguido sin guiones, espacios o barras.. 

En algunos casos pueden aparecer distintos carteles,  

1º " El contenedor no esta registrado en TRP....." 

Ese cartel aparece cuando se ingresa al sistema un contenedor que nunca entro 
a TRP, como no lo conocemos le avisamos que va a ingresar con las medidas que 
tiene la reserva, debe asegurarse de que realmente es correcto el contenedor, 
hace click o enter y permite continuar el PRE aviso.. 

2º "El contenedor esta con un dueno distinto ...." o " Esta fuera de 



medida ..." 

En ambos casos se bloquea el ingreso del contenedor porque esta con un dueño 
distinto de la línea marítima del booking o cuando esta fuera de medidas de 
acuerdo a la reserva .. 1º debe asegurarse que sea el contenedor correcto y 
luego comunicarse con TRP a las Ext.. 537-518-477-479, para que corroboren y 
modifiquen el sistema..no demora tiempo el cambio es en el momento. 

Nota: Si usted tiene algunas diferencias con la reserva, ej. puertos, 
temperatura, cantidad o medidas de los contenedores etc..debe comunicarse 
con maritima. 

Nota: Una vez realizado el preaviso y generado las impresiones, no se puede 
modificar nada en el sistema, si ha cometido algun error al ingresar los datos , 
debe salvarlo en las impresiones con firma y sello y avisar en caja antes de 
pagar. 

Nota: Si no se generan las impresiones, corrobore tener desactivado el 
bloqueador de elememtos emergente 

Cualquier otra inquietud no dude en contactarse  

Silvia Capozzo  

Pre recepcion  

Terminales Río de la Plata S.A.  

Tel. +54 (11) 4319-9500 ext. 761  

silvia.capozzo@trp.com.ar  

www.trp.com.ar 
 


