MANUAL DE INSCRIPCIÓN
Desde nuestro sitio web www.seaport.cl en la opción INFORMACION EN LINEA o escriba
directamente en su navegador la siguiente URL: http://webpro.seaport.cl.

En ambos casos, se desplegará nuestra nueva plataforma “Webpro”
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Ingrese su usuario actual para inscripción de retiro directo en Seaport. Si a la fecha no tiene clave y
sí está registrado con tarjeta de acceso a nuestro Terminal, solicite su clave de acceso, enviándonos
un mail a: agas@seaport.cl
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RETIRO DE CARGA DIRECTA
Una vez registrado seleccione el menú “Inscripción de directos” y elija “inscripción LCL
desconsolidados”

Ahora usted podrá seleccionar la(s) Nave disponible(s) y luego el contenedor respectivo. La
búsqueda de su bl puede ser efectuada por todo o parte de su número, independiente si es un MBL
/ HBL / NBL, etc. Una vez que complete los datos haga clic en “consultar” y la información será
desplegada.
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Si usted realizó una búsqueda usando “parte del número de bl”, el resultado que mostrará será de
todos los bls que contengan el valor buscado, por lo tanto, si hay uno o más bls similares deberá
escoger el bl correcto de acuerdo a su documentación marcando el campo “seleccionar” y luego
hacer clic en el botón “inscribir”.

Es posible que su navegador bloquee el acceso a las “ventanas emergentes” (pop-ups), de ser así
debe activar este recurso haciendo clic en él. Idealmente marcando la opción de “permitir siempre”.
A continuación algunos ejemplos para Google Chrome e Internet Explorer.

En todo momento usted puede revisar / administrar el estado de las ventanas emergentes desde
la opción de configuración o herramientas de su navegador. Para mayor información consulte con
su área de soporte.

Complete su inscripción. Los datos requeridos con (*) son obligatorios para este proceso.
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Si está en conocimiento de los demás datos también los deberá completar.
En caso que la carga tenga inspección SAG o Aforo puede que se despliegue algún mensaje de ayuda,
informativo o de advertencia, estos mensajes están en rojo para su mejor visibilidad, por favor
léalos con detenimiento.

Ya con todos sus datos listos, al momento de grabar se generará un reporte con todos los datos
registrados para su revisión y respaldo; usted podrá guardar o imprimir dicho informe para
confirmar que su carga está efectivamente inscrita
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Si extravió el reporte o necesita listar inscripciones anteriores, siempre podrá consultar nuevamente
desde la opción “Informe de Cargas Inscritas” en el menú de “Inscripción de Directos” y seleccionar
lo que quiera listar.

Si extravió el reporte o necesita listar inscripciones anteriores, siempre podrá consultar nuevamente
desde la opción “Informe de Cargas Inscritas” en el menú de “Inscripción de Directos” y seleccionar
lo que quiera listar.
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RETIRO DE CONTENEDOR DIRECTO DE PUERTO
Una vez registrado seleccione el menú “Inscripción de directos” y elija “inscripción Manual de
Contenedores”

Al momento de inscribir el contenedor para retiro directo se deben registrar los datos identificados
en el formulario de registro.
-

Se debe seleccionar la nave en donde viene el contenedor. Confirmando viaje y fecha
BL armador
Consignatario: Este debe ser recuperado de la base de datos. Para dicho fin el sistema
requiere el ingreso desde la lista de consignatario
ISO Contenedor: tipo de contenedor según lista
Número Contenedor: sigla, número y digito del contenedor
Agencia: nombre de la agencia. Este debería esta automático asociado a la clave del usuario
Número destinación: número de la destinación Aduanera.
Fecha destinación: fecha de la destinación Aduanera.

Una vez registrados estos datos se deberá inscribir. Para esto deber hacer clic en el botón INSCRIBIR,
de manera de poder generar el Reporte de Inscripción.
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Una vez inscrito el contenedor en el sistema, se genera el reporte de inscripción de directos
manual. Este comprobante debe ser presentado al momento de realizar el despacho documental
en Control de Documentos y el retiro de la guía de despacho y tarjetón de Seaport en Gate
Control.
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Si tiene algún inconveniente, o simplemente para aclarar sus dudas, contáctenos a: agas@seaport.cl
Con el objeto de mejorar nuestro servicio y disminuir los tiempos de espera solicitamos a nuestros
distinguidos clientes que pasen a dejar las copias de las DDI correspondientes a carga con retiro
“directo” al momento de ingresar a nuestro depósito a la oficina de Control Documentos, incluyendo
los datos del contenedor en el cual viene manifestada la carga y si tiene algún tipo de Aforo o
Inspección.
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