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INGRESAR A LA WEB
www.trp.com.ar
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LOGUEARSE

Si necesita solicitar usuario y contraseña contactarse con trp_facturacion@trp.com.ar.
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PASO 1: COORDINAR UN TURNO
Ingresar Reserva (Nro. de Booking) al salir de este campo se cargarán automáticamente los datos de la reserva. Recuerde chequear que los datos sean correctos, si alguno
no lo es favor contactarse con trp_assistant@trp.com.ar
.

En caso de aparecer un Alerta (Verifique la reserva ingresada) comuniquese con la agencia marítima y con
el equipo de de Assistant de la Terminal trp_assistant@trp.com.ar
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PASO 1: COORDINAR UN TURNO

Se desplegará el listado de turnos, una vez seleccionado el turno, el mismo
aparecerá en Turno de Ingreso, y se debe presiona Confirmar turno
.
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PASO 1: COORDINAR UN TURNO
POSIBLES ALERTAS

Se trata de una advertencia (no limita la continuidad de la carga del sistema) la cual informa que el
contenedor ingresado no ha tenido operaciones previas en TRP, por lo que le solicitamos que los datos a
ingresar (número y medida del contenedor) sean los correctos.

En este caso el sistema no permitirá la continuidad de la carga, ya que el contenedor ingresado figura en
el sistema de TRP con otra línea marítima. Agradecemos se comunique con el equipo de Assistant de la
Terminal trp_assistant@trp.com.ar

En este caso el sistema no permitirá la continuidad de la carga, ya que el contenedor ingresado figura en
el sistema de TRP con otro tipo o tamaño. Agradecemos verifique si en la parte superior de la pagina de
preaviso el Tipo de Contenedor es correcto (sino presione la lupa).
De no resolverlo favor comuníquese con el equipo de Assistant de la Terminal trp_assistant@trp.com.ar
y de At al Cliente atencionalcliente@trp.com.ar

En este caso el sistema no permitirá la continuidad de la carga, ya que el contenedor ingresado figura
dentro de TRP. Agradecemos verifique si el contenedor fue efectivamente retirado.
De no resolverlo favor comuníquese con el equipo de Assistant de la Terminal trp_assistant@trp.com.ar ,
de At al Cliente atencionalcliente@trp.com.ar y de trp_empty_park@trp.com.ar
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PASO 1: COORDINAR UN TURNO
El sistema arrojará el siguiente PDF donde podrá observar contenedor y turno seleccionado
.
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PASO 2: COMPLETAR LA DOCUMENTACION

Presionando el botón Modificar se abrirá una ventana en donde se visualizarán los contenedores ya ingresados a la
reserva con los turnos seleccionados y si cuentan o no con la documentación completa.

Para seleccionar el contenedor simplemente se lo debe
clickear y el mismo se pintará
Si Ud desea modificar el turno, presione:
MODIFICAR TURNO (ver pag 12)

Si Ud desea preavisar presione: (COMPLETAR
DOCUMENTACIÓN (Ver pag sgte)

9

PASO 2: COMPLETAR LA DOCUMENTACION

Presione
botón
Agregar
Documento, luego Salvar

Cuando complete la documentación presione Aceptar
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PASO 3: VGM - Consulta

 Si el VGM no se recibió mostrará NO INFORMADO
 Si el VGM se recibió mostrará el VGM recibido y fecha
de recepción

Se trata de una advertencia que informa que el contenedor ingresado no cuenta con un VGM informado
al momento. Recuerde que en caso de realizarlo fuera del Terminal debe informarlo de forma previa a
la generación del VEP / pago.
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PASO 4: MODIFICACION DEL TURNO - Recoordinación
La modificación de un turno antes de las 10 am del
día anterior al turno ya tomado, NO genera gastos
adicionales. Luego de dicho horario, se generarán
gastos adicionales.
En caso de no haber abonado los gastos Ud. podrá
modificar el turno de ingreso para una fecha anterior o
posterior a la del turno ya tomado. En caso de haber
abonado los gastos, sólo podrá modificar el turno de
ingreso para una fecha u horario posterior a la fecha
del turno previamente tomado.
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PASO 4: MODIFICACION DE LA DOCUMENTACION

DATOS EDITABLES
 PESO (Kg): campo editable previo a la cancelación de los gastos
 PRECINTO: campo editable independientemente de si los gastos están o no cancelados (**)
 PERMISO DE EMBARQUE: campo editable independientemente de si los gastos están o no cancelados (**)

(**) en caso de haber abonados los gastos aparecerá el siguiente
mensaje
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PASO 4: MODIFICACION DE LA DOCUMENTACION
Ud puede observar el estado de facturación (gastos abonados o no) según el color de los campos editables

 Si los datos figuran en color rojo, se modifican
con extracostos

 Si los datos figuran en color verde, se modifican
sin extracostos
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PASO 5: IMPRIMIR PREAVISO
La documentación se podrá reimprimir ingresando la Reserva/Booking, seleccionando el Tipo de Contenedor y presionando el botón “PDF Preavisos Anteriores”, luego
seleccionar el/los preaviso/s a imprimir y aceptar:
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ELIMINAR PREAVISO GENERADO
Se podrá eliminar un preaviso ya generado, siempre y cuando el mismo no cuente con los gastos abonados.
Ingresar Nro de Reserva/Booking, seleccionando el Tipo de Contenedor y presionar el botón “Eliminar Preaviso YA generado”

Seleccionar el contenedor
y apretar Aceptar
Seleccionar el/los
preaviso/s a eliminar y
aceptar.

16

GENERACIÓN ORDEN DE FRIO
Se podrá regenerar una Orden de Frío ingresando la Reserva/Booking y presionando el botón “Re-Genera PDF Ordenes de Frio”. De este modo se despliega el listado de
Ordenes de Frio ya generadas.

Recuerde que la documentación debe estar completa (preaviso generado) para regenerar una Orden de Frío. En caso de no contar con la
documentación completa el sistema arrojará el siguiente mensaje:
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Gracias,

