ENLACE COMERCIO EXTERIOR MM, S.C.

www.yaloencontre.mx/enlacemm
www.enlacemm.com
www.enlacemm.mpw.mx

Productos y/o Servicios:

CONTÁCTANOS:

Somos una empresa 100% Mexicana formada por profesionales, dedicada
a dar altos resultados que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.

JUAN ESCUTIA # 151, ESQUINA CON
PRIVADA DE LAGO Y CUMBRES DE
MALTRA, C.P. 03610, AMÉRICAS UNIDAS,
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO
(antes Distrito Federal)

Con más de 16 años en el medio y conocimientos a nivel posgrado
compartimos experiencias reales, basadas en hechos auténticos, para alcanzar
un valor agregado en
sus operaciones.

Tel: (01 55) 5653 5761 Y (01 55) 5672
7409
WhatsApp: 55 1376 0845
Email: monica.marines@enlace3.com.mx
Horarios de Atención: LUNES A VIERNES
DE 9:00 A 14:00 HRS. Y DE 15:00 A
18:00 HRS.

CÓDIGO QR:

Asesoría Integral: En materia de comercio exterior para el correcto
cumplimiento de regulaciones arancelarias y no arancelarias, determinación de
contribuciones, valores de transacción, obligaciones y aprovechamientos en las
operaciones. Desarrollo de estrategias de prevención; determinación de origen
y preferencias arancelarias para la elaboración de Certificados de Origen,
desarrollo de procesos de trabajo para programas de fomento (IMMEX,
PROSEC, Regla 8ª, Etc.), por medio de sistemas o software, selección de Agente
Aduanales (relación contractual y de responsabilidad).

Capacitación: Diseñamos Cursos y talleres personalizados y estructurados de
acuerdo al giro de su empresa con los requerimientos que su personal necesita
para alcanzar la excelencia operativa en sus labores actividades en áreas de
logística y tráfico.

Operaciones al Comercio Exterior.

Gestoría: Inscripciones, autorizaciones, legalizaciones, avisos y registros
relacionados con el cumplimiento de las Regulaciones Arancelarias y No
Arancelarias, con cualquier dependencia de gobierno y en el portal de
Ventanilla Única.
Escanea este código con tu celular para
acceder a nuestra aplicación.

OFERTAS:

SI MENCIONAS ¡YA LO ENCONTRE!
SOLICITA TU DESCUENTO

FORMAS DE PAGO:

EFECTIVO, TRANSFERENCIAS Y
DEPÓSITOS BANCARIOS.

Desarrollo de Proyectos: Diseño de estructura y metodología para
determinar puntos de mejora continua en los siguientes aspectos:

Logísticos: Asesoría para la correcta selección de proveedores, rutas,
tipos de transportes, modos de embarque, costeos.
Operativos: Recomendaciones con proveedor para políticas de
embarque, seguimiento, catálogo de fracciones arancelarias, aranceles
por producto de acuerdo al origen, INCOTERMS, base de datos.
Evaluación: Desarrollo o desempeño de Agentes Aduanales y de
aduanas.
Tratados y Acuerdos Comerciales: Asesoría para la determinación
de preferencias arancelarias conforme a la TIGIE en la importación o
exportación para la correcta aplicación de la determinación de origen y
criterios, apoyo y seguimiento en la administración y cumplimiento de
obligaciones en materia de tratados.
Desarrollo de procesos y procedimientos de trabajo : Que faciliten
las operaciones de comercio exterior y la reducción de costos
administrativos y monetarios, desde las áreas de planeación, ventas,
compras, importación, exportación y servicios externos.
Certificación IVA/IEPS

Asesoría en Normas Oficiales Mexicanas e Información Comercial:

Análisis Técnico
Diseño y/o corrección de etiqueta
Gestoría ante UVAS
Obtención de constancias

Normas:

NOM-050-SCFI-2004
NOM-141-SSA1-1995
NOM-15-SCFI-2002
NOM-186-SSA1/SCFI-2002
NOM-051-SCFI/SSA1-2010

Logística de Importación y exportación

Desarrollamos la operación de comercio exterior desde que se coloca la orden
hasta que se entrega al cliente

Etiquetado de acuerdo a las NOMs
Constancias o Dictamen con las Unidades de Verificación
Avisos de funcionamiento
Avisos de importación y exportación
Análisis de Origen para exportación
Revisión en origen en SAT
Registro de productos para obtener certificados de origen
Certificados de Origen: en Secretaría de Economía, Colombia (SIICEX),
Ventanilla Única y cámaras
Certificados de Libre Venta
(COFEPRIS)
Legalización de Documentos
Apostillado de Documentos
Trámite para solicitar visitas de verificación para cumplimiento de
buenas prácticas (COFEPRIS)
Auditorias preventivas para cumplimiento de buenas prácticas
Certificados de Buenas Prácticas
(COFEPRIS)
Permisos Previos de Importación con cualquier dependencia de gobierno

Permisos de exportación en SEMARNAT
Certificados CUPO en Secretaría de Economía
Inscripción al padrón de importadores, general y sectoriales
Renta al padrón de importadores
Permisos CICOPLAFEST para COFEPRIS y SEMARNAT
Avisos de Funcionamiento (COFEPRIS)
Certificados de Exportación (COFEPRIS)
Registros sanitarios Certificados Fito y Zoosanitarios en SAGARPA
Avisos Automáticos en Secretaría de Economía
Permisos de Exportación Uso Dual en Secretaría de Economía
Regla 8va en Secretaría de Economía
Solicitud y Formato de Operaciones de Comercio Exterior
(DATASTAGEGLOSA)
Registro de Mercancías Peligrosas
Art. 45 LA, para SAT
Escritos Libres para cualquier dependencia de gobierno
Clasificación Arancelaria
Registro de Personas Autorizadas
(RUPA)
Capacitación
Otros trámites Especiales

Todos los grandes éxitos resultan de trabajar y saber perseverar
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