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¿A quién va dirigido el SRMT?

Contenedores

Representante Aduanero

Operador Logístico

Tipo de UTI:

Usuarios:

Circuitos:

Exportación

Transbordo

API Rest

Interfaz web

Uso:

Aduanas

UTI RoRo



¿Qué ofrece el servicio SRMT?
Alta de RMT por UTI RoRo

El servicio ofrece al Operador Logístico (OL) la creación de una RMT correspondiente a una UTI

RoRo.

El OL podrá asignar en SRMT a los distintos Representantes Aduaneros (RA) encargados de

gestionar los despachos de las partidas de la UTI asignándole la documentación libre (factura

comercial, packing list…) necesaria para ello.

Los RA podrán extraer las referencias de los documentos de su UTI presentados a Aduanas

gracias a la conexión con el servicio TDA (Trazabilidad de Declaraciones Aduaneras) propiedad

de Aduanas. Se ofrece también la posibilidad de introducir referencias de documentos azules

informando del código CSV de firma del documento.

Alta de RMT por contenedor

El servicio ofrece el alta automática de RMT por UTI LoLo una vez que esta haya sido incluida

en una lista de carga.

Los datos se ofrecen empleando el servicio web TDA de Aduanas.

Conexión con SLCD

El servicio SRMT ofrecerá al servicio SLCD la información de estado de despacho de la UTI

incluida en la lista así como toda la información de la documentación aduanera asociada a

dicho despacho .



¿Qué ofrece el servicio SRMT?

Conexión con Aduanas

El servicio mantiene comunicación directa y periódica con el servicio web TDA de

Aduanas, obteniendo así datos de despacho actualizados.

Aduanas, como usuario del servicio, tiene la posibilidad de monitorizar la RMT de una

UTI concreta y obtener información de los eventos de despacho que se sucedan.

Resumen de documentación aduanera

El servicio (en conexión con SLCD) ofrece la posibilidad de exportar en formato CSV un

resumen de la información aduanera por viaje.

Integración

El servicio ofrece posibilidad de integración directa para su conexión con sistemas

propios de los usuarios.

El protocolo API Rest definido para SRMT permite el intercambio de información además

de la realización de distintas acciones en el sistema.



Servicio de Relación por Medio de Transporte
D i a g r a m a  f u n c i o n a l  d e l  s e r v i c i o

Crea nueva RMT *

Asigna representantes 

aduaneros

Añade documentación 

aduanera a RMT

Cierra RMT***

*Teleport realizará este proceso completo automáticamente partiendo de los datos del servicio TDA cuando se creen listas de contenedores y no exista RMT.

**Aduanas puede monitorizar y recibir alertas sobre los eventos asociados a una RMT creada para una UTI concreta.

***En las listas de carga ro-ro, las unidades de carga deberán estar despachadas antes de entrar en las zones de embarque.

Barrera APBA Barrera terminalDesplazamiento

a puerto y terminal

Despacho mercancía Embarque

Proceso físico asociado a la UTI

Proceso funcional

Carretera Puerto Terminal

Adjunta documentación 

libre para despacho

Consulta información 

en TDA

Monitoriza RMT**

SRMT

Actores de las funcionalidades 

disponibles en el módulo de SRMT

Aduanas

Operador Logístico Teleport

Rep. Aduanero
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Contacto Teleport 1.5

OPERACIONESTERRESTRES@

apba.es

Operaciones Terrestres APBA


