Forma CLAA-CON.-1.4

INFORMACIÓN PARA CONECTIVIDAD CON EL PREVALIDADOR
Número de Patente:
Nombre del Agente Aduanal:
Nombre de la Agencia Aduanal:
Aduana:
Nombre del Programa de Captura que utiliza para generar sus pedimentos:
¿Su programa de captura de pedimentos se configura internamente para el envío y recepción de archivos ?
Sistema Operativo:

Windows 7

Windows 10

Windows 8

Si

No

Otro:

VOCE
Nota: Para las rutas las deberá de teclear con unidad, por ejemplo: c:\transmit
Rutas de archivos julianos de validación "tipo m":
Rutas de archivos de respuesta (.err) de validación "tipo m":

PAGO ELECTRÓNICO
Rutas de archivos julianos de pago "tipo e":
Rutas de archivos de respuesta de pago "tipo a":
Solicitar Password cada que desee pagar electrónicamente:
Nombre y Correo Electrónico de la persona o personas que

Si

No

realizará(n) el seguimiento a la prevalidación:

Nombre, firma y cargo de la persona
que llenó el cuestionario
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NOTAS:











El tiempo de respuesta para la validación de su pedimento a través de Internet, dependerá de su proveedor
del servicio, así como de los tiempos de respuesta del validador a cargo del SAT.
La(s) computadora(s) en donde se instale(n) los scripts de validación, deberá(n) de contar con salida a
Internet.
La extensión de los archivos de prevalidación es “.cla”
Para realizar la validación de pedimentos aduanales con nuestra empresa, deberán de definir la clave del
prevalidador "059" en su sistema de captura.
El script de validación se encuentra disponible en la página de seguimiento https://monitor.claa.org.mx/, en
la opción Descargas “CLIENTE”, una vez que descargado podrán instalarlo en todos los equipos que
requieran (siempre y cuando cuenten con el Sistema Operativo correcto).
Para llevar a cabo la instalación es necesario contactar a personal del área de sistemas de CLAA para realizar
las configuraciones correspondientes.
Los datos de configuración le serán enviados por correo al personal del área de Sistemas en caso de no
requerir la instalación del script.
Si se cuenta con equipos que contengan diferentes versiones de Sistema Operativo, deberán señalarlo en
este formulario.
En caso de contar con un servidor y de que las estaciones de captura sean las encargadas de enviar a validar,
estas deberán contar con rutas homologadas.
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En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particula-res, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del 2011, la Confederación
Latinoamericana de Agentes Aduanales, A.C. (CLAA) con domicilio en calle Nueva Jersey No. 14 Colonia
Nápoles, C.P. 03810, México, D.F., hace de su conocimiento el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales en posesión de CLAA se tratarán exclusivamente para:
1.

Proveer los servicios requeridos por usted y el personal de su empresa.

2.

Actualizar nuestras bases de datos y directorios.

3.

Evaluar la calidad del servicio.

4.

Cumplir con las obligaciones de esta Confederación ante las diversas autoridades administrativas.

5.

Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.

Los titulares de dichos datos personales podrán acceder, rectificar y cancelar datos, así como oponerse al
trata-miento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, para lo cual
deberá enviar un correo electrónico al contacto de Anabel Castillo Guerrero, correo:
avisoprivacidad@claa.org.mx, domicilio Nueva Jersey No. 14, Col. Nápoles, C.P. 03810, México, D.F.,
teléfono (55) 1107-8515 / 8592; manifestando los datos que desea recabar, modificar, rectificar o
cancelar.
El aviso de privacidad se encuentra integrado en las solicitudes de los diferentes servicios que ofrece
CLAA, por lo que cualquier modificación al citado aviso podrá consultarla en:
http://www.claa.org.mx/aviso-de-privacidad.html
y www.claa.org.mx/solicitudes.html
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