MANUAL USUARIO
PLANTILLA ACI PARA TRANSMISIONES A LA ADUANA DE CUBA
1. La plantilla para la TRANSMISION A LA ADUANA DE CUBA está en formato de excel y
contiene macros, por lo que al abrir el file le presentará el siguiente mensaje al cual debe dar
click al botón de ENABLE MACROS

2. La pantalla que se le presentará al abrir la plantilla es como la que se muestra a
continuación. Las casillas con encabezado en color celeste deben son de llenado obligatorio,
las de color blanco no son de llenado obligatorio.

Debe completar los datos en la plantilla de la siguiente forma:
Elaborado con la cooperación de: Anabelle Cruz
TACA CARGA

3.

La primera línea a completar en la plantilla va generar posteriormente el número de
manifiesto y corresponde ingresar

Flight Number: Número de Vuelo
Departure Airport: Aeropuerto de origen del Vuelo. Se debe utilizar el Código IATA de 3
dígitos para Aeropuertos. Ejemplo: si el vuelo tiene la ruta SJO HAV, el origen es SJO.
Arrival Airport: Aeropuerto de destino del Vuelo. Se debe utilizar el Código IATA de 3 dígitos
para Aeropuertos. Ejemplo: si el vuelo tiene la ruta SJO HAV, el destino es HAV.
Number Register Airship: Matrícula de la Aeronave. Ejemplo: N454TA
Type of Message: la línea despliega las siguientes opciones
Código
M
E
C
B
A
D

Tipo de mensaje
MANIFIESTO
ELIMINACION O CANCELACION DE MANIFIESTO
CAMBIO EN LAS GUÍAS
BAJA O CANCELACION DE GUÍAS
ADICION DE GUÍAS
DESGLOSE DE GUÍAS

El tipo de mensaje identifica el contenido de la información.
Number of Message: el consecutivo de mensaje es un número de orden de los diferentes
mensajes enviados sobre un manifiesto de referencia. Cada manifiesto lleva su consecutivo de
número de mensaje. Se utilizaría el consecutivo numérico 1, 2, 3 …..
4. En la segunda línea se indican los Contact Details: se refiere a la persona o responsable de la
transmisión

Deben indicarse: Nombre del Contacto / Teléfono / Fax / E-mail o dirección SITA
5. En la tercer línea se agregarán todos los datos de las guías manifestadas para el vuelo:
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Number of Master Guide: corresponde el número de AWB
Number of House Guide: si es un consolidado corresponde digitar los números de las guías
hijas. En el caso de TACA , no es necesario completar el espacio de guías hijas para los
consolidados.
Type of Guide:
continuación

se refiere al Tipo de Guía, hay un código para cada tipo, se detallan a
Código
I
E
T
B
IP
EP
TP
BP

Tipo de Guía
Importación
Exportación
Tránsito (carga que continúa en la misma
aeronave)
Trasbordo (carga que cambia de aeronave)
Carga peligrosa en Importación
Carga peligrosa en Exportación
Carga peligrosa en Tránsito
Carga peligrosa en Trasbordo

Origin of the Wares: Origen de la Carga. Aplica código IATA de Aeropuerto.
Destiny of the Wares: Destino de la Carga. Aplica código IATA del Aeropuerto.
Quantity of Packages: Cantidad de piezas ( si es parcial solamente indicar las piezas
abordadas)
Gross Weight: Peso Bruto de la Carga en Kilogramos
Number of the Packing: N/A para TACA. En el espacio se indicaría número de contenedor,
pallet en el que va la carga.

Description of the Wares: Descripción de la mercancía
Supplier: Campo no obligatorio, si se tuviera el dato del PROVEEDOR de la carga corresponde
indicarlo. Considerar que no es necesariamente el nombre del shipper.
Country of the Supplier: Campo no obligatorio, se debe indicar País del Proveedor (código ISO
de 3 Letras)
Consigned: Nombre del Consignatario
Country of the Consigned: País del Consignatario (código ISO de 3 Letras)
Notified: Campo no obligatorio, persona a quien se debe notificar en caso de que no sea igual
al consignatario.
Country of the Notified: Campo no obligatorio, país de la persona a la que se notifica
Observations
6. Si desea agregar más líneas – AWB utilice el botón
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7. Cuando haya finalizado el ingreso de la DATA, debe hacer el envío de la Data a la Aduana de
Cuba para lo cual debe dar click al botón Generating ACI message

Le presentará el siguiente mensajes para los cuales tiene 2 opciones:
A. La primera es Indicando YES: aplica si tiene conexión a Internet con lo que la transmisión se
hace directamente a la dirección SITA de la Aduana.

B. La seguna es Indicando NO: aplica cuando no tenga conexión a Internet y tenga que enviar
el file vía e-mail
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El archivo se generará en fomatos XML y XLS y se creará un directorio en su disco C:\ con la
dirección C:\ACI\Excel y C:\ACI\to _Send (este file es el que debe enviar a la Aduana de Cuba al
e-mail aci@agr.aduana.cu)
El file generado tendrá un nombre similar a HAV070207LR652-1M

Adicional la plantilla tiene el botón Importing ACI message in XML, este le servirá en caso de que
quiera ver un manifiesto ya generado anteriormente.
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