TRACKONLINE
www.trackonline.com.ar

Clément pone a su alcance un completo sistema de gestión que le permite manejar de
manera eficiente y dinámica la información relativa a sus operaciones internacionales.

A través de Trackonline, nuestros clientes pueden consultar sus operaciones aduaneras en
tiempo real, tanto las que se encuentran en curso como las que ya han sido despachadas.
Este exclusivo sistema permite conocer al instante la liquidación de derechos, gravámenes y
aranceles pagados o garantizados en cada operación. Además, muestra el estado de cada
operación en relación a las diversas etapas que se van cumplimentando.
El sistema permite asimismo la descarga de esta misma información en formato Excel.
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Consulta de Importaciones
Una vez despachadas las mercaderías a plaza, puede conocerse el costeo final de cada
operación con un detalle de los distintos conceptos involucrados, tanto por el total como para
cada artículo.

También es posible conocer el saldo de las copias de depósito e ingresos a Zona Franca en todo
momento .
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Exportaciones
De manera amigable, es posible visualizar el estado de sus exportaciones tanto en curso como
embarcadas y sin restricciones.

Podrá visualizar en cada una de las destinaciones el pago de derechos, cobro de reintegros e
ingreso de divisas.

Reintegros
Dentro del acceso a Exportaciones nuestros procedimientos internos mantienen actualizados a
nuestros clientes sobre el estado de cada uno de sus reintegros en curso.

Importaciones Temporales
En este acceso encontramos una de las más importantes utilidades del sistema. En el
seguimiento de temporales es posible visualizar los vencimientos, descargas y saldos de las
importaciones temporarias de insumos, con detalle de las cantidades, valores y el seguimiento
de las pólizas de caución involucradas.

Cuenta Corriente
Finalmente, el último acceso del sistema permite visualizar la cuenta corriente con nuestra
empresa y el movimiento de la subcuenta SIM con detalle cronológico, por boleta o por
afectación.

Este material y la información contenida en el mismo son emitidos por Clément y
Asociados S.R.L. y tienen como propósito proporcionar información general sobre un
tema o temas específicos y no constituyen un tratamiento exhaustivo de dicho tema o
temas.
La información contenida en este material no intenta conformar un asesoramiento o
servicio profesional de comercio exterior. La información no tiene como fin ser
considerada como una base confiable o como la única base para cualquier decisión
que pueda afectar a ustedes o a sus negocios. Antes de tomar cualquier decisión o
acción que pudiera afectar sus finanzas personales o negocios, deberán consultar a un
asesor profesional de Clément.
Este material y la información contenida en el mismo están emitidos tal como aquí se
presentan. Clément y Asociados S.R.L. no efectúa ninguna manifestación o garantía
expresa o implícita con relación a este material o a la información contenida en el
mismo. Sin limitar lo antedicho, Clément y Asociados S.R.L. no garantiza que este
material o la información contenida en el mismo estén libres de errores o que reúnan
ciertos criterios específicos de rendimiento o de calidad.
Clément y Asociados S.R.L. expresamente se abstiene de expresar cualquier garantía
implícita, incluyendo sin limitaciones garantías de valor comercial, propiedad,
adecuación a un propósito particular, no-infracción, compatibilidad, seguridad y
exactitud.
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