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1- Al momento de crear un Pre-aviso, tener en cuenta la información proporcionada en el ícono 

que nos indica información adicional de cómo cargar correctamente el pre-aviso y éste sea 

ejecutado de forma exitosa.  

 

2- Para la guía aérea AWB, posee una cifra de 11 dígitos, sin espacios ni guiones 

 

3- En el caso del house HAWB, posee una cifra que puede contener letras y números con una 

extensión indefinida. El campo debe ser completado sin espacios ni guiones y en caso no 

poseer HAWB, se debe completar con el número completo de AWB. 

 

 



  
 

Gestión de Pre-avisos 
 
 

Página 2 de 3 

 
4- En el caso del número de vuelo, el mismo posee letras y números. Como regla general el vuelo 

comienza con 2 letras continuadas de 4 números. En el caso de no poseer 4 números, completar 

con 0 a la izquierda (sin espacios ni guiones). El vuelo es siempre una combinación de 6 

caracteres.  

Por ej. 

LA 404  Colocar LA0404 

LA 406  Colocar LA0406 

- Cabe destacar que el vuelo a ser indicado es en el que arribará a Uruguay y no todos los vuelos 

en los que realizará escala la carga, de acuerdo a lo declarado en Aduana por la aerolínea. 

 

5- Se debe indicar el tipo de preaviso a realizar de la lista desplegable “Tipo”.   

 

Es importante destacar que en el caso de que la guía arribe con más de una condición de 

temperatura se deberá aclarar de forma explícita cual/es son los bultos que se deben almacenar 

en cámara y su correspondiente condición de temperatura en el campo comentarios.  
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Consideraciones Generales: 

- Se recomienda visitar la página web de la aerolínea en la que arribará la carga y visualizar 

efectivamente en qué vuelo arribará y confirmar la fecha.  

- En el caso de la compañía Tampa, si bien puede arribar en el vuelo que comienzan con QT, 

también comparte vuelos con Avianca y podrán arribar en vuelos AV, por esta razón, verificar 

en la página nos garantiza el número correcto.  

- En el caso de Lufhtansa, los vuelos arriban periódicamente miércoles y viernes por lo que, se 

puede ser más preciso a la hora de indicar la fecha de arribo. Tener en cuenta que los vuelos 

indicados con arribo los días martes, significa que salen el martes de origen pero a Uruguay 

llegan el miércoles por lo que, ésta debe ser la fecha indicada. (Esto no se cumple si el vuelo se 

atrasa o cancela) 

- En los casos de Compañías Iberia y American sus vuelos tienen número fijo y siempre 

corresponden a los vuelos IB6011 o AA0989 respectivamente.  

- Air Class no posee web que permita su tracking, pero habitualmente arriba los días lunes bajo 

el número VZ0102. 

- La compañía Gol, Copa y Amaszonas es la que presenta mayores dificultades al realizar el 

tracking, pero se puede consultar su página web de todas formas.  

IMPORTANTE: 

El Preaviso sólo será ejecutado siempre y cuando la información contenida sea exacta 

teniendo en cuenta AWB, HAWB, fecha y vuelo de arribo.  

En caso de atraso, cancelación y/o error en los datos cargados, siempre se podrá editar el 

preaviso mientras la carga no haya sido arribada, de lo contrario se deberá generar una 

solicitud de servicio. 

Opción de edición 


