
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aduanas: atienda a sus 

clientes con gran comodidad. 

Acelera el proceso de declaración con el software de aduanas. 
 

 

La demanda internacional de entrega rápida de mercancías sigue creciendo 

y plantea grandes dificultades a los proveedores de servicios logísticos. Evite 

el registro de datos incorrectos, minimice las operaciones administrativas y 

fortalezca su posición competitiva automatizando sus procesos aduaneros 

con una solución integrada. 

 
Con el envío internacional, usted quiere liberar a sus clientes de todas sus preocupaciones. Por lo tanto, no debe 

haber dudas sobre la integridad y la exactitud de los documentos requeridos. Con el programa informático de 

aduanas de Elevate-IT, que soporta todos los flujos aduaneros, usted tiene los conocimientos necesarios para 

cumplir con diversas formalidades. 

 

 

 

 

Transforma  su 

negocio 

Optimice los productos 

y servicios 

Protege su 

negocio 

Optimice los procesos para 

fortalecer su posición 

competitiva y seguir adelante. 

Recoge y analiza datos para 

entender mejor a sus clientes y 

adaptar sus servicios a sus 

necesidades. 

Confíe en la elección de sus 

pares de la industria y aproveche 

las soluciones inteligentes y 

seguras (nube) de Elevate-IT. 



 Agilice sus procesos aduaneros con el software Elevate-IT  
 
 

GDB (AESAN) 

Los productos de origen animal o 

animales vivos que entren en la UE 

deben ser notificados a la AESAN. 

Directamente desde nuestro 

software, usted hace pre-

notificaciones (GDB) a AESAN y se le 

mantendrá informado sobre los 

controles del lote en cuestión. 

NCTS 

Gestionar los documentos T1 nunca 

ha sido tan fácil: totalmente 

integrado en el proceso de SGA. El 

control del permiso de descarga se 

realiza junto con el proceso de 

entrada, de modo que no se abren 

más contenedores sin autorización. 

La creación de un T1 para la salida 

también está incorporada en el 

proceso de SGA, incluyendo los 

controles de salida. 

 

EMCS 

A través del Sistema de Movimiento 

y Control de Impuestos Especiales 

(EMCS) se informa inmediatamente 

(e-AD) del transporte de productos 

sujetos a impuestos especiales en 

suspensión. Los informes al EMCS 

están totalmente integrados en el 

proceso SGA. 

Sotware aduanas 

Cada puerto utiliza un sistema 

diferente. Nuestro SGA puede estar 

completamente sintonizado con 

todos estos sistemas. De esta 

manera siempre cumplirá con los 

requerimientos de las aduanas 

correspondientes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes somos?  

¡Somos gente con pasión por la informática! Elevate-IT fue fundada por apasionados consultores 

con muchos años de experiencia. Como especialistas conocemos los trucos del oficio y sobre todo 

disfrutamos  de lo que hacemos. Por lo tanto, nuestro equipo está formado por entusiastas 

consultores con una saludable porción de ambición. ¡Elevate-IT significa innovación, crecimiento 

y futuro! 

 

Elevate-IT   

Avenida Aragón  

30, planta 13 

4602 1 Valencia  

www.elevate-it.es 

info@elevate-it.es 

 

http://www.elevate-it.es/
mailto:info@elevate-it.es

