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Entorno Comercial Automatizado (ACE) Aire
Características/Beneficios

¿De qué se trata?
El Entorno Comercial Automatizado (ACE) fue introducido por Aduanas
y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. Esta iniciativa es un control
de inventario de cargas y sistema de notificación de liberaciones para
transportistas por mar, aire, carretera y ferrocarril. ACE Aire les permite
a los transportistas “hacer llegar” un envío en depósito fiscal y presentar
mercancías almacenadas bajo régimen de depósito aduanero, permiso
para proceder y transferencias locales de manera electrónica.

¿Cómo funciona?
Con ACE Aire de Global eTrade Services (GeTS), el transportista y el agente de
carga obtiene notificaciones de liberaciones, autorizaciones de mercancías
almacenadas bajo régimen de depósito aduanero, pedido general, permiso
para proceder y autorización de transferencia local tras la partida o la llegada
del vuelo del último puerto extranjero. Los datos del conocimiento aéreo
se puede transmitir en cualquier secuencia. ACE Aire de GeTS aumenta
la confiabilidad de los datos y la capacidad de ejecución electrónica al
estandarizar la manera en que la comunidad comercial y Aduanas se
comunican.
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Filer submits
entry or entry
summary to
CBP

ACE reviews
submission and
holds, releases, or
rejects
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ACE

ACE reviews and
provides a system
response

ACE

Aplicación Optimizada y Fácil
de Usar

Múltiples Opciones de Planes y
Conectividad

Reciba notificaciones de estado de
la carga tan pronto como Aduanas
tome conocimiento de que el
vuelo ha partido del último puerto
extranjero

Función de carga fácil de usar para
gran volumen de transacciones

Capacidades de generación de
informes
Rápida preparación de Manifiestos
electrónicos y respuestas
con notificaciones por correo
electrónico, teléfono celular y SMS

Opciones de Suscripción
WEB
Hay muchas funciones mejoradas en la cuenta web para facilitar la
entrada de datos, como la función de carga de CSV y datos maestros
personalizados. Las alertas por correo electrónico o SMS para respuestas
recibidas de CBP se comunican directamente al declarante y a otros
miembros del equipo en la organización.

If documents are
needed filer responds
by sending requested
documents

SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ACE AIRE
La solución BPO es un programa para declarantes que puedan necesitar
asistencia después de hora o en días feriados. Simplemente envíe
sus papeles por fax o por correo electrónico a nuestra instalación de
procesamiento de ACE 24/7 y prepararemos y enviaremos los datos de
conocimiento aéreo a CBP.
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Transactions are
accepted and
release messages
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INTEGRACIÓN
Si opera con un software de 3..° o interno, ofrecemos integración de
datos que pueden transferir sin inconvenientes las presentaciones de
conocimiento aéreo y respuestas directamente a CBP. GeTS trabajará con
su TI para que los declarantes no tengan que volver a escribir los mismos
datos en aplicaciones diferentes.

Global eTrade Services (GeTS) ofrece exclusivas soluciones de Manifiestos
electrónicos de ACE para modos aéreos de transporte. Estas soluciones
incluyen presentaciones de entradas de la Sección 321 automatizadas
para envíos a granel o de gran volumen. Los despachantes de aduana
simplemente cargan el archivo con entradas de la Sección 321, y la
aplicación rellenará los datos del Manifiesto electrónico y enviará el
formulario directamente a CBP.

¿Qué es la Sección 321?
Una entrada de la Sección 321 es un tipo de entrada informal que
permite la liberación de mercancías por $800 o menos. Para ser liberado
conforme a la sección 321, el envío no debe superar $800 en valor y no
debe ser uno de varios lotes cubiertos por un solo pedido o contrato.
Las entradas de la Sección 321 se pueden reclamar junto con una
presentación de Manifiesto electrónico, reduciendo posteriormente el
papeleo para mercancías de bajo valor y permitir el procesamiento de
autorizaciones más rápido.

Bulk Order shipped
Ground Transport
via Ocean
to domestic
container(s)
distribution center(s)

Comunique las salidas de vuelos
electrónicamente

Save time and money by filing
directly to CBP

Sección 321

Bulk Order
from
Supplier or
Producer

Asistencia al Cliente 24/7

Presente y modifique conocimientos
aéreos electrónicamente

Opciones de Integración
Avanzada Disponibles

3

CBP and/or Partner
Government Agency
(PGA) personnel review
submissions & take
appropriate action

Cuenta Corporativa Segura

Requisitos para Entrada de Sección 321 y
Restricciones de Productos:

Final Delivery to
comsumer via
e-commerce or retail
store

1 TO 6 MONTHS

Muchos productos no se pueden importar usando la sección 321
independientemente del valor. Los elementos que requieren inspecciones
como condición de liberación son mercancías sujetas a derecho
antidumping/compensatorio (ADD/CVD) y ciertos productos regulados por
los siguientes organismos gubernamentales asociados (PGA), no califican
conforme a la Sección 321:
• Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)*
• Servicio de Inspección de Seguridad de los Alimentos (FSIS)
• Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras
(NHTSA)
• Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSA)
• Departamento de Agricultura de Estados Unidos(USDA)
*Excepciones de la FDA para presentar la Sección 321

Order from
Supplier or
Producer

Individual orders
under $800 sent
airfreight
Express Facility

Duty Free
Express
customs
clearance

Final Delivery to
American purchaser
via carrier

1 TO 6 DAYS

• Muestras biológicas para las pruebas de laboratorio
• Vajilla, cosméticos
• Dispositivos no médicos emisores de radiación
• Alimentos (excluidos mamones, pez globo, almejas crudas y alimentos
empaquetados en contenedores herméticos almacenados a temperatura
ambiente)

GeTS

Global eTrade Services (GeTS) is a CrimsonLogic subsidiary and a key growth engine for the Group. GeTS has a comprehensive suite of global trade connectivity services that helps traders meet regulatory
and compliance requirements from Government agencies and trade associations around the world. Based on a SaaS model, GeTS is centred on a global trade platform that facilitates cross-border trade with
Compliance Connectivity, eAdvisory and Data Analytics suite of services.

sales@globaletrade.services
http://globaletrade.services

GeTS ASIA PTE LTD (HQ)
31 Science Park Road
The Crimson
Singapore 117611

GeTS eTRADE (CANADA) INC.
100 York Boulevard Suite 260
Richmond Hill,
Ontario, Canada L4B 1J8

GeTS LATIN AMERICA.
Financial Center, 35th Floor,
50th Street and Elvira Méndez
Street, 0832-0588,
Panama City, Panama
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TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
No. 8 Hui Ji Road, Huangpu District
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