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Altamira, Tam. a 12 de marzo de 2016 
 

AVISO IMPORTANTE 
 

Estimados Clientes,  

 

Por medio de la presente, nos permitimos notificarles las operaciones en nuestra Terminal para los días 

21, 24, 25 y 26 de marzo, la cual estará atendiendo de la siguiente forma. 

 

Para el día 24 de Marzo, las operaciones de entrega-recepción de contenedores y servicios de 

previos-almacén se atenderán de 07:30 a 17:00hrs. A excepción de la entrega de mercancía de 

comercio exterior en concordancia al horario establecido en el oficio emitido por la Aduana.  

 

           Para los siguientes días se podrán atender servicios, en los siguientes horarios: 

Día 

Horarios de ejecución del servicio extraordinario 
Fecha y hora del envío de la 

solicitud de ejecución de 

servicios. 

 Entrega y recepción de 

contenedores llenos, vacíos y 

carga general 

Previos almacén 

21 de Marzo 

9:00-17:00 hrs 9:00-17:00 hrs 
Con un día hábil de 

anticipación, hasta las 17:00hrs. 
25 de Marzo 

26 de Marzo 7:30-15:30 hrs 7:30-15:30 hrs 

 

Los servicios programados en dichos días se podrán aplicar recargos de acuerdo a tarifa. Para la 

atención a servicios en horarios diferentes a los indicados serán evaluados. 

 

En el caso de entregas y/o recepción de carga de comercio exterior y/o contenedores vacíos, se 

deberá presentar la autorización emitida por la Aduana. Le agradecemos enviar su solicitud y 

autorización a la cuenta:  atp-extraordinarios@atpaltamira.com.mx 

 

Las operaciones de buques se atenderán de forma normal y continua, de acuerdo a la ETA de los 

buques y en concordancia con la línea naviera. Los cierres de despachos están disponibles para su 

consulta en nuestro portal  www.atpaltamira.com.mx 

 

Cualquier duda o aclaración, por favor consúltenos a través de la cuenta mencionada o bien, si lo 

prefiere, a los teléfonos  229.09.80 (conmutador) o directamente al 229.09.84,  229. 09.35. 

Quedamos a sus órdenes y estamos para servirles. 

 

Atentamente, 

Servicio a Clientes 

Altamira Terminal Portuaria, SA de CV 
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