
ACTUALIZACIÓN DE 

PÁGINA WEB



Para ingresar a nuestra página utiliza el 
siguiente link: 

www.atpaltamira.com.mx



Sección “QUIENES SOMOS”

En esta sección encontrarás información general de nuestra empresa, así 
como las diferentes certificaciones con las que contamos.



Sección “SERVICIOS PORTUARIOS”

En esta sección encontrarás información de los servicios que ofrecemos en 
nuestra Terminal, de misma forma obtendrá la información correspondiente 
a la Tarifa autorizada.



Apartado “TARIFAS”

A través de la sección de “Servicios Portuarios” tendrá acceso a recibir de 
manera automática a su correo electrónico la tarifa vigente autorizada.



Sección “SERVICIO A CLIENTES”

En esta sección tendrá disponible, la información necesaria para la ejecución 
de sus servicios, así como también las herramientas para el calculo del pago 
de diferentes servicios.



Apartado “AVISOS Y FORMATOS DE 
SERVICIOS”.

A través de la sección de Servicio 
a Clientes, encontrará disponible 
los avisos y los diferentes 
formatos necesarios para la 
programación de los diferentes 
servicios.



Apartado “ALMACENAJE”

A través de la sección de “Servicio a Clientes” tendrá acceso a realizar su 
calculo de almacenaje generado por sus contenedores que se encuentran en 
Terminal.



Apartado “MUELLAJE”

A través de la sección de “Servicio a Clientes” tendrá acceso a realizar su 
calculo de muellaje  generado por su mercancía que se encuentran en 
Terminal.



Apartado “ITINERARIO” y “SERVICIOS DE 
BUQUES DE LÍNEA REGULAR”

A través de la sección de Servicio a 
Clientes, podrá conocer la información 
de llegadas y salidas de los Buques, así 
como las diferentes escalas que realizan 
las líneas navieras en cada uno de sus 
servicios.



Apartado “CIERRES DE DESPACHO”

A través de la sección de Servicio a Clientes, tendrá disponible la 
información actualizada de Tiempos estimados de arribo de los 
buques y la fecha de su cierre de despachos de exportación.



Sección “DIRECTORIO”

A través de la sección de “DIRECTORIO” contará con los contactos para dar 
seguimiento a sus diferentes tipos de requerimientos.



Acceso a consulta de información.

Utilice su usuario y password.



Opciones de consulta de información.

Una vez que ha ingresado con su usuario y contraseña previamente 
tramitado ante la Terminal, contará con herramientas para realizar la 
consulta de información de la trazabilidad de sus embarques.



Nuestras opciones tienen la misma 
funcionalidad que en nuestro portal 

anterior:



Consulta “ESTADO DE CUENTA”



Consulta “FACTURAS”



Ingresa al portal de citas desde su acceso 
rápido:

Nuestra versión 2.0 del “Sistema de Solicitudes de Operaciones” el 
cual es la herramienta para la programación de citas a contenedores, 
tendrá disponible su acceso desde este enlace. 



Quedamos a sus órdenes para cualquier duda, a los números 
(833) 229-09-83, 229-09-35 y 229-09-84.

GRACIAS


