
Fecha: No.

Tipo de Reclamo:          Daño       Faltante Almacenaje Otros

Nombre del cliente: Telefono:

Agencia aduanera: Telefono:

Naviera/Embarcador:

Vehiculo Marca: Modelo:

VIN: Color: Año:

Fecha de Vaciada:

Contenedor No:

Fecha de Ingreso:

B/L       Factura/ Cotizacion Estado de Cuenta (SCDEH)

Fotografias Packing List Otros

NOTAS:

5) Cualquier consulta/comentario escribir a sac@grupoaladecasa.com.

Fecha de Despacho:

4. Documentos Adjuntos

3. Seccion para Reclamos de Carga Comercial

Fecha de Revision:

2. Seccion para Reclamos de Vehiculos

1. Datos Generales 

4) En el caso de vehiculos el reporte de condicion de vehiculo debe estar firmado por el embarcador caso contrario la solicitud no procede.

3) El tiempo maximo de resolución es de 7 días hábiles después de recibir la documentación completa. El vehículo/carga acumula sobre-estadía hasta 

que se emite una resolucion.

1) Para procesar un reclamo debe presentar de manera obligatoria el Formato de Reclamos completo, imágenes y B/L.  estado de cuenta de Servicios 

Consolidados de Honduras si el caso lo amerita.  En el caso de vehiculos no deben ser imágenes de subastas. En caso de reclamos por daño/ faltante 

presentar facturas de compra y/o lista de empaque (para carga comercial).

5. Descripción del  reclamo

FORMATO DE RECLAMOS

Versión:          03

Elaborado por:   Servicios Consolidados de 

Honduras S. De R.L. De C. V.

Código:          SCDEH-RE-SAC-001

Fecha de emisión:   30 de Agosto del 2019

Identidad del cliente: Firma:

2) Solo se procesan reclamos presentados en un máximo de 15 días calendario después del retiro del vehículo/carga.  

Aprobación Gerencia:

Observación SAC:

Uso Interno

Fecha:
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