
 

 

 

 

PARAMETROS PARA LIBERACION CON NEW FORWARDING SAC 

LIBERACIÓN DE CARGA A UN AGENTE DE ADUANA POR PARTE DEL CLIENTE: 

✓ El cliente envia solicitud sólo a: operaciones@newforwarding.com 
✓ Asunto: AUTORIZACIÓN LIBERACIÓN DE CARGA AMPARADA EN B/L/AWB Nro. xxxxx (*) 

*Indicar en el asunto la numeración del BL/AWB que se transmite a la aduana. 
✓ Cuerpo mensaje: 

 

Sres. New Forwarding SAC 

Autorizamos la atención para la liberacion sin nuestro endoso de nuestra mercaderia 

amparada en el BL/AWB Nro. “xxxxxx” al agente de Aduana “yyyyyyyy”. 

Asimimo, se confirma que han cumplido con realizar los trámites requeridos a nuestra 

representada. 

o BL Nro: 
o Consignatario: 
o Agente de Aduana: 
o Correo del agente de Aduana: 

 

VISTO BUENO VIRTUAL :  

➢ POR MAIL:  
✓ El Agente de Aduanay/o cliente final envía solicitud sólo a: 

operaciones@newforwarding.com 
✓ Asunto: SOLICITUD VB- VIRTUAL EXPRESS RELEASE B/L xxxxxx (*) 

*Indicar en el asunto la numeración del BL que se transmite a la aduana. 

✓ Cuerpo mensaje: 
Sres. New Forwarding SAC 

Autorizamos la atención del Visto Bueno Virtual del BL/AWB de la  referencia: 

Se anexa Los siguientes documentos: 

o Escaner del NBL / Express Reléase, con endoses del Agente de Aduana y 
Consignatario y/o Mandato Electrónico de ser el caso. 

o E-mail del Cliente autorizando a New Forwarding- liberación sin su endose (Ver 
modelo de arriba) 

o Medio de pago – Transferencia Bancaria (12 horas de antelación) / Interbancaria 
(24 horas de antelación) y de ser el caso registre conceptos a cancelar. 

✓ Notar que la liberacion por parte de nosotros no excluse la liberacion por parte de terceros 
en servicios combinados o en coloud. En dicho caso, se informara en su respectivo momento. 

 

➢ POR EL MIIO: El Agente de aduana solicita la Aprobación Comercial por medio del MIIO. 
La solicitud debe ser dirigida a operaciones@newforwarding.com  
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