Atención Todos los Usuarios de ACE – Recordatorio de Cambios
El sábado, 24 de enero de 2009, La Oficina de Protección Aduanera y de Fronteras (CBP)
desplegarán capacidades de ACE realzadas dentro de la liberación de A2.1. La liberación
de A2.1 pondrá la base preliminar para la futura liberación del Manifiesto Marítimo y de
Ferrocarril (M1) actualmente programado para la primavera 2009.
Los nuevos realces en el Portal de ACE de esta liberación incluyen:
 Cambios de Navegación en el Portal: Seleccionando “Account Type” (Tipo de
Cuenta) o “Action” (Acción) de la lista con la flechita hacia abajo, se requerirá
ahora que todos los usuarios hagan clic en el botón "GO".
 Cambios de Fin de Sesión: Saliendo del sistema, los usuarios verán una caja que
se abre dos veces con una Alerta de Seguridad Deberían seleccionar "Yes" y
entonces "OK" cada vez que las cajas parecen para terminar.
 Datos de Obligación: Los Dueños de Cuenta de Comercio (TAO) de
Transportista ahora verán datos de Obligación Continuo bajo la pestaña de Bond
(Obligación) en su vista de Carrier (Transportista). Si la información de la
Obligación Continua no ha sido unida a la Cuenta del Transportista en el Portal
de ACE, el mensaje mostrara “No importers found for the Carrier” "Ningun
Importador encontrado para el Transportista".
 Autorización del In-bond: Los Dueños de Cuentas de Comercio (TAO) de
transportistas marítimas, de ferrocarril, y de camión verán la pestaña de In-bond
Authorization (Autorización del In-bond) en su cuenta en el portal de ACE. Sin
embargo, a todos los transportista les pedimos no usar esta funcionalidad
hasta que las instrucciones detalladas y entrenamiento sean proporcionadas
por CBP.
 Transportistas Marítimas: Los transportistas marítimas que tienen una cuenta
en el portal de ACE serán capaces de ver la información de buque cargada de
ACS en la pestaña de Conveyance. Sin embargo, a los transportistas marítima
le pedimos no usar esta capacidad hasta que las instrucciones detalladas y
entrenamiento sean proporcionadas por CBP.
 Nuevo Archivo de Referencia: Un nuevo archivo de Referencia permitirá que
usuarios tengan acceso al Código de Ubicación de Naciones Unidas.
 Nuevo Reporte: Usuarios verán una nueva carpeta de reportes de referencia que
contiene el reporte MMM 6005 del Código de Ubicación de Naciones Unidas.
Migración de Reportes:
 Entre el 19 de enero y el 24 de enero de 2009, Dirección de Cuenta,
Extracto de Datos Autorizado e informes de Transacciones permanecerán
"estáticos". Ninguna actualización de noche ocurrirá durante esta migración
de datos. Las transacciones no fijadas al depósito de datos del 19 de enero al 24
de enero serán cargadas entonces. Estimamos que todos los datos estarán al día
el 27 de enero de 2009.
 Reportes de Ingresos de Cuenta no serán emigrado hasta el 24 de enero de 2009
por la tarde. Sólo aquellos reportes generados hasta la tarde del 24 de enero de
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2009, estarán al día. Datos en el Reporte de Ingresos de Cuenta se harán
entonces estáticos hasta la mañana del 25 de enero.
Vaya a CBP.gov, Cargo Systems Messaging Service, (Servicio de Mensajería de Sistemas
de Carga) para información adicional en las capacidades de liberación de A2.1 (Ver:
CSMS 09-000008, 09000025 y 09000042). Por favor comparta esta información con
todos los usuarios de su cuenta en el Portal de ACE.

