
 

RESERVATION AND SHIPPING INSTRUCTION FORM 

DATE/FECHA: ________________                                           

SHIPPER IN USA / EMBARCARDOR EN ESTADOS UNIDOS 

 
NAME/NOMBRE: ____________________________________________________________________________ 
 
ADDRESS/DIRECCION: ______________________________________________________________________ 
 
CITY/CIUDAD: ________________STATE/ESTADO: _________ZIPCODE/CODIGO POSTAL: ________ 
 
TEL.HOME/TEL.CASA :(______) _______-_______     TEL.WORK/TEL.TRABAJO :(_____) ______-_______ 
 
TEL.CELLULAR/CELULAR: (______) _______-_______ ID # & STATE/ID & ESTADO: _____________________ 
 
E-MAIL/CORREO ELECTRONICO:___________________________ ________________________________ 
 

CONSIGNEE / CONSIGNATARIO 

 
NAME/NOMBRE: ____________________________________________________________________________ 
 
ADDRESS/DIRECCION: ______________________________________________________________________ 
 
CITY/CIUDAD: ________________________COUNTRY/PAIS_________________________________________ 
 
TEL.HOME/TEL.CASA :(______) _______-_______     TEL.WORK/TEL.TRABAJO :(_____) ______-_______ 
 
E-MAIL/CORREO ELECTRONICO:____________________________@________________________________ 
 

VEHICLE DATA/INFORMACION DEL VEHICULO 

YEAR / AÑO MAKE / MARCA MODEL / MODELO VALUE / VALOR $US COLOR VIN / ULTIMOS SEIS # 

      

      

      

      

 

PORT OF DESTINATION / PUERTO DE DESTINO: _______________________________________________________ 

BONDED WAREHOUSE / ALMACEN FISCAL: ___________________________________________________________ 

IN TRANSIT TO / EN TRANSITO A: ____________________________________________________________________ 

EXTRA MARINE INSURANCE / SEGURO MARITIMO ADICIONAL (YES-SI / NO):__________AMOUNT:____________ 

Tengo conocimiento que el límite de responsabilidad del seguro de PTP es de $500 por vehículo y es en caso de requerir una mayor cobertura, tengo la opción de comprar un 

seguro marítimo adicional. Efectos personales son transportados a cuenta y riesgo de embarcador. Recargos de Almacenaje de autos en PTP: clientes que vayan a embarcar 

vehículos con PTP, tendrán los primeros 45 días gratis. A partir de ahí se le cobrara $10 por día por concepto de almacenaje. Cliente que NO vaya a embarcar su vehículo con 

PTP tendrá que pagar $50 por los primero 15 días a partir de ahí $10 por día por concepto de almacenaje. 

Vehículos que permanezcan en PTP  por más de 60 días serán considerados en abandono. En tal caso, autorizo a PTP para que transfiera los vehículos al lote de un reciclado de 

automóviles. Después de dicha transferencia, renuncio expresamente a todo o cualquier derecho de acción en contra de PTP. Además estoy de acuerdo en que en caso de que 

cualquier vehículo no sea reclamado dentro de los 60 días a partir de la fecha de ingreso del vehículo, yo debo pagar a PTP $200 con concepto de almacenaje, procesamiento y 

remoción de cada vehículo. En caso que yo quiera  recuperar mi(s) vehículo(s) después de 60 días, yo estoy de acuerdo en pagar un recargo extra al reciclador de automóviles 

licenciado por procesamiento y bodegajes incurridos por vehículo. 

Los vehículos que no operan bajo su propio poder serán trasladados por montacargas o remolcados para ser cargados. Los transportadores ejercitaran extremo cuidado en el 

transporte de estos vehículos que no corren por si solos. Sin embargo, PTP no aceptara responsabilidad por daños como resultado de dicho movimiento, a menos que el daño 

sea resultado directo de negligencia maliciosa del personal. La determinación final de la causa de negligencia será declarada por el supervisor del personal y un inspector 

independiente. 

SHIPPER’S SIGNATURE / FIRMA DEL EMBARCADOR:____________________________________________ 


