
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS A. AYALA COLÓN, SUCRS. INC 

MANUAL DE LEVANTA 
Rev. 07-28-2020 



CARGOS DE LEVANTA 
Los cargos que se pagan a través de Levanta son: 

o Terminal Fee = $15 

o Security Fee = $10 

o Alquiler de chassis 

o Día 1 al 5 = $15 diario  

o 6to día en adelante = $25 diario  

o Cuenta desde el día que sale del muelle hasta el día que regresa 

o Se cobra días calendario, incluyendo días feriados y fines de semana (no es por hora) 

o El mínimo es dos días 

o No hay créditos por los días que no utilice. Alquile solo los días que vaya a utilizar. 

o Todo día adicional se factura cuando el chassis regrese al muelle 

o Las facturas de uso de chassis de días adicionales están disponibles al día siguiente de la devolución del chasis. El pago 

puede completarse en nuestra página web. 

o Storage = se cobra cuando expira el tiempo libre del contenedor 

o Día 1 al 5 = $25 diario 

o Sexto día en adelante = $35 diario 

o Storage - Carga Peligrosa 

o Día 1 al 5 = $40 diario 

o Sexto día en adelante = $55 diario 

o Otros Cargos 

o Equipment Redispatch Charge = $120 

o Sold Unit Handling = $120 

o Tank Handling = $120 

o Inspection Charge = $60 

o Yard Pick Charge = $25 cada pick 
 



PROCESO DE REGISTRO 
 

Para poder completar un pago el consignatario debe registrarse en Levanta. El primer paso es crear un usuario. Debe ir a 

www.levantapr.com  y darle click a “REGISTER”: 

 

 



Luego de registrarse como usuario debe comunicarse con Levanta para enviar los siguientes documentos: 

Si es una corporación: 

o Registro de Comerciante (SURI) – debe estar vigente 
o Certificado de incorporación  
o Seguro Social Patronal (Forma SS-4) o cualquier otro documento oficial para validar el seguro social 
o Dirección Física 
o Dirección Postal 
o Persona Contacto 
o Teléfono 
o Email Principal 

Si es un individuo/DBA: 

o Número de seguro social 
o Registro de comerciante 
o ID con foto (Licencia de conducir o pasaporte) 
o Dirección Física 
o Dirección Postal 
o Persona Contacto 
o Teléfono 
o Email  

Una vez se registre la compañía en Levanta un agente de servicio al cliente le asistirá en unir su usuario con la compañía registrada.  

 

IMPORTANTE: NO REGISTRAMOS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE, BROKERS, FORWARDERS NI COMPAÑIAS DE ESTADOS 
UNIDOS. SOLO CLIENTES CON REGISTRO DE COMERCIANTE EN PUERTO RICO. 

DE NO ENVIAR SU REGISTRO DE COMERCIANTE VIGENTE NO PODRA ALQUILAR CHASSIS DEL MUELLE. 



Pasos para completar un pago en Levanta: 

 

 

En la página principal tendrá la opción de hacer la búsqueda por contenedor o bill of lading. Si es una 

exportación deberá buscar por número de booking. 

 



SEARCH BY CONTAINER 
Entre el número de contenedor en el encasillado de “Container Number”, completo con sus cuatro letras y siete dígitos. Debe 

entrarlo sin espacios. 

Luego asegúrese de darle al botón de más (+) y luego Search. En esta pantalla verá los cargos de Terminal Fee ($15) y Security Fee 

($10).  

 

 



SEARCH BY BOL: 
 

 

 

Notas: 

o Siempre debe hacer la búsqueda del bill of lading sin las letras de la línea marítima. 

o Puede buscar múltiples contenedores y/o Bill of ladings 

 

 

 

 

 

 



ALQUILER DE CHASSIS 
 

Luego de darle al botón de “PAY” podrá escoger la cantidad de días de chassis que desea alquilar. El mínimo son dos días.  

 

 

 

Para continuar hacia la página de pago debe darle click a “Accept Charges”. 

 



 

En esta pantalla verá un resumen de la factura. Para continuar hacia la página de pago debe darle a “YES”. 



 

 

Entre el número de cuenta o tarjeta de crédito. Luego le da a “Agree and Add Account” y al botón de “Add”. 

Nota: Levanta no guarda la información del número de cuenta o tarjeta de crédito. 



Luego de entrar la información para pago debe revisar el correo electrónico. Ahí recibirá la confirmación de pago. Si está todo en 

orden debe marcar el mensaje de los términos y condiciones.  

 

Para completar la transacción oprima el botón verde “MAKE PAYMENT”. 

 

 



 

 

El sistema le generará una confirmación de pago. En esta pantalla puede imprimir el recibo en “Print Confirmation Page”. Esta 

confirmación es solo para record. 

 

 



SEARCH BY BOOKING 
 

 

 

Para pagar un booking haga la búsqueda en “Search by Booking”. En esta pantalla verá los cargos de Terminal Fee ($15) y Security Fee ($10). 

A diferencia de las importaciones, el chassis se escoge en esta pantalla.  

Escoja los días de chassis para cada contenedor en la columna de “chassis days”. Luego para continuar debe darle al botón de “Confirm”. 



 

En esta pantalla verá el resumen de la factura. Para continuar hacia la página de pago debe darle click a “YES”. 



 

Entre el número de cuenta o tarjeta de crédito. Luego le da a “Agree and Add Account” y al botón de “Add”. 

Nota: Levanta no guarda la información del número de cuenta o tarjeta de crédito. 

 

 



 

 

 

Luego de entrar la información para pago debe revisar el correo electrónico. Ahí recibirá la confirmación de pago. Si está todo en 

orden debe marcar el mensaje de los términos y condiciones.  

 

Para completar la transacción oprima el botón verde “MAKE PAYMENT”. 



 NÚMERO DE EDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de pagar el booking debe ir a Invoice para buscar el número de EDO. Este número se genera por cada booking que pague. Debe dárselo 

a su camionero para que saque los contenedores del booking.  

 


