
AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, aplicando 
los lineamientos, políticas y procedimientos para proteger su información, los datos personales que se obtengan serán tratados 
a través de los sistemas provistos para tales efectos, usted consiente que sus datos personales y sensibles sean transferidos. La 
persona moral responsable de recabar en este acto así como en actos futuros y del tratamiento de sus datos personales es  
COMPAÑÍA DE EQUIPAMIENTO AL COMERCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V. con domicilio en Avenida Independencia número 859, 
Colonia Centro, C.P. 91700 en la Ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz, teléfono (229) 923 0100, sus datos personales serán 
utilizados para proveer los servicios comerciales solicitados y/o contratados así como para dar cumplimiento a obligaciones que 
se deriven con motivo de la relación jurídica. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de la página www.grupocice.com y/o www.plsj.com.mx

RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO 
PAQUETES Y SERVICIOS

ENTREGA O RECEPCIÓN DE MERCANCÍA  A LA INTEMPERIE  (CARGA NO ESPECIALIZADA) 

Paquete de resguardo de contenedores con 25 dias libres de almacenaje y operación continua las 24 horas del día.
En paquete de 10 contenedores o más, por contenedor.

• Traslado de contenedores del Recinto Portuario a RFE – PLSJ y viceversa.
• Recepción de Contenedores en el RFE – PLSJ.
• Entrega de Contenedores en el RFE – PLSJ .      $3,500.00

ENTREGA O RECEPCIÓN DE MERCANCÍA  A INTEMPERIE (CARGA ESPECIALIZADA) 

•Todas las tarifas antes mencionadas están expresadas 
en pesos mexicanos por contenedor/tonelada según sea 
el caso, más la tasa de IVA correspondiente.
•Tarifas sujetas a cambios.

Cotizaciones e informes:

rfe@plsj.com.mx
atencionclientesm@solucionesmultimodales.com
+52 1 (229) 923 0992 y 989 9507
www.plsj.com.mx

Recepción o Entrega de  carga 
general con peso NO mayor a 7 
toneladas.
Por tonelada o fracción.

     $115.00

Almacenaje de carga suelta en área 
abierta después del periodo libre.
Por tonelada o fracción, por día, servicio 
básico 5 TM.

Día 26 en adelante | $35.00

Almacenaje de contenedor.
Por Contenedor, por día.

Lleno 20’ | $660.00
Lleno 40’ | $975.00

Vigencia: Del 18 de septiembre
al 31 de diciembre de 2018

Recepción o Entrega de carga general o maquinaria con 
peso mayor a las 7 toneladas.
Por tonelada o fracción.

$137.50

Servicio de maniobras y almacenajes de carga general, contenedores que se realice a solicitud de los usua-
rios en la zona de Parque Logístico San Julián (Recinto Fiscalizado Estratégico).


