Carta de procesos oficial
Nuestros procesos de importación se realizan en conformidad y con absoluto apego
al cumplimiento de normas y legislación de Chile y como del país desde el cual se
importa. En el caso de existir exigencias o normas especiales para el ingreso de
algún producto a Chile o su comercialización, el importador es quien debe
suministrar información técnica en tiempo y forma, a fin de solicitar al proveedor el
cumplimiento de las condiciones.
La relación comercial principal y esencial se vincula entre nuestro cliente
importador y el fabricante o exportador, siendo CHINANEGOCIOS S.A. un nexo de
comunicación, negociación y coordinación. De esta manera, todos los costos de la
operación serán los que cada proveedor presupuesta, no existiendo modificación o
recargo alguno.
Nuestra participación en carácter de servicio externo, proporciona la información
para que nuestro cliente importador tome las decisiones de compra y/o pagos,
tanto en el exterior como en nuestro país; procuramos y revisamos la
documentación legal-contable con debida anticipación y coordinamos los procesos
de transporte y aduanas.
Todo proceso se presupuesta previamente en función de valores, tarifas o tipos de
cambio del momento y se actualizan e informan al importador periódicamente.
En general el desembolso de dinero se efectúa en varias etapas y será informado y
documentado previamente al importador, con un detalle del destino de los fondos.
Los plazos de entrega, embarque y tránsito de la carga además de los tipos de
cambio pueden sufrir modificaciones .- Dado que el valor de los diversos tipos de
transporte cambia periódicamente, se establece como valor definitivo el vigente a
la fecha de entrega para embarque en Aduana del país exportador.
Una vez finalizada la internación de cada embarque, CHINANEGOCIOS S.A. emitirá
un informe con total detalle de los costos, los cuales estarán respaldados por
todas las facturas y comprobantes en regla con la legislación tributaria de Chile.
Así, a través de procesos transparentes, definidos y claros logramos en conjunto el
éxito comercial sobre cualquier tipo de negocio internacional. La eficiencia y la
clave son nuestra fortaleza.

