REQ
QUISITOS PARA
P
OBT
TENER ACC
CESO DE L
LOS DATO
OS O AL SIISTEMA DE
E
IN
NFORMAC
CIÓN DE BU
UQUES DE
E LA ACP ((EVTMS)
Re
evisado: 22
2 de Mayo
o de 2014
-

El
E Acceso al Sistema EVTMS
E
está
á reglamen
ntado en el advisory a
a-34-2008
publicado en
n el sitio
http://www.p
pancanal.co
om/common
n/maritime//advisories//2008/a-34--2008.pdf.

-

El
E Costo Me
ensual está publicado en la tarifa 1180.0000
0, disponible
e en el
siguiente en
nlace: http:///www.panc
canal.com/e
eng/op/tarifff/index.htm
ml

-

Las solicitud
des se entre
egan en la oficina de P
Procesos y Enlace con
n el Cliente
e
Naviero,
N
(ed
dificio 729 Balboa,
B
plan
nta baja, Te
el. 272-459
95).

-

Todos
T
los do
ocumentos deben ser entregadoss en origina
al y copia p
para su
certificación.

-

Para
P
consultas favor enviar
e
corre
eo electrónicco a
customerserrvice@panc
canal.com

Requisiitos genera
ales:
ario número
o 3664-a (co
opia y original). Este fformulario e
está publicado en el
Formula
siguiente
e enlace: http://www.pancanal.c
com/esp/op
p/forms.htm
ml
Requisiitos para agencias na
avieras
Haber sido autoriza
ado como agencia
a
nav
viera ante la Autorida
ad del Cana
al de Panam
má
(ACP).
Requisiitos para fiirmas de abogados
1. Copia
a de la escritura de co
onstitución de
d la Socie
edad Civil debidamente
Inscrita en el Regis
stro Público
o.
2. Listad
do de los ab
bogados de
e la firma qu
ue solicitan
n autorizació
ón para accceder al
Sistema
a y sus núm
meros de cé
édula.
3. Copia
a de certificado/licencia
a de idoneidad de los abogados de la firma
a con

Autorización para acceder al sistema.
4. Referencia bancaria del bufete emitida por un banco de localidad.
Requisitos para abogados independientes
1. Generales del abogado que solicita el acceso.
2. Copia de certificado/licencia de idoneidad del abogado que está solicitando el
Acceso.
3. Referencia bancaria del solicitante emitida por un banco de localidad.
Requisitos para bancos locales garantes reconocidos ante la ACP
Haber sido acreditado como garante reconocido ante la ACP.
Requisitos para empresas que se dedican a actividades portuarias,
avituallamiento y astilleros
1. Copia del Pacto Social debidamente inscrito en el Registro Público
2. Referencia bancaria emitida por un banco de localidad
3. En el caso de puerto: la concesión portuaria que lo autoriza a desarrollar la
actividad.
4. En el caso de astillero: copia autenticada de la autorización o concesión de la
5. Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
6. En el caso de empresa de avituallamiento:
a. Copia autenticada de la autorización o concesión de la Autoridad Marítima de
Panamá (AMP).
b. Copia autenticada de la Licencia de operación emitida por la Autoridad
Marítima de Panamá (AMP).
7. En el caso de Empresas dedicadas al transporte y suministro de combustible:
a. Licencia de Operación emitida por Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
b. Autorización de Uso de Aguas y de Uso de Ruta, emitida por la ACP para la
realización de actividades comerciales en aguas del Canal de Panamá
(Unidad de Administración de Tierras).
Requisitos para entidades del Estado
Copia del contrato refrendado por la Contraloría General de la República.

