
Manual para EPAY Web



Manual EPAY Web
Para acceder al modulo de direccionamientos, debe ingresar el usuario y contraseña luego en el botón INGRESE



PAGO DE VB, SBR Y/OTHC FLETES
Se desplegara un menú de opciones:

Mis Bls: En esta opción se realizara el cálculo y generación  de VB, SBR , fletes y otros conceptos. .

En esta opción los Exportadores e Importadores seleccionaran los Bls  o  realizar búsqueda por BL, nave y operación.



Seleccionar con un check en los recuadros que aparecen en blanco             y posteriormente Clic en Agregar bolsa



Clic en botón en Generar pago y Aceptar.



Con el número HS2001080001 de documento de Pago procedemos a pagar a través de la opción de Pago de Servicios  de BCP.



Otros BLS: Aplica para Agente de Aduana se visualizara la opción Otros BLS. En esta opción se pueden buscar bls de clientes. 

(Ver puntos 3 al 6 para generar pago de VB SBR y THCy/o Fletes).



RENOVACION DE SOBREESTADIA

Para acceder al módulo de Renovación de Sobreestadías, seleccionar la opción  Sobreestadías



Luego en el campo Nro BL el usuario ingresara el número del bl donde se verán los números de contenedores para luego 

seleccionar en                               donde el sistema preguntará si deseas liquidar los contenedores para lo cual le das en OK, seguido 

confirmara que los contenedores ya fueron liquidados.



Una vez aceptado el proceso de liquidaciòn saldran los montos a pagar seguido seleccionar en                                       para su proceso.



Luego en la pestaña  OTROS BL Y/O MIS BLS debera buscar nuevamente el bl para que aparezca los montos de sobreestadia y luego 

seleccionar



En la pestaña Bolsa de Pago se visualizará los montos que fueron seleccionados luego seleccione                                        y el sistema 

confirmará si deseas generar proceso de pago para lo cual le das en OK.



En la pestaña Documento de Pago indicará el número de documento que fue asignado por dicha operación.

Con el número de documento de pago HS1919300077 procedemos a pagar a través de la opción de Pago de Servicios de BCP


