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Administradora de la Vía Corta 
Tijuana-Tecate 

Solicitud de servicio ferroviario de carga 

Lugar y fecha: Número de solicitud: 

Información del cliente 

Nombre ó razón social: 

Giro ó actividad:  RFC: 

Domicilio:  

Representante legal: 
A. Paterno A. Materno Nombre (s) 

Teléfono Fax Celular Nextel Correo electrónico 

Contacto: 
A. Paterno A. Materno Nombre (s) 

Cargo: 

Teléfono Fax Celular Nextel Correo electrónico 

Requerimientos del servicio 

Tipo de operación: Importación Exportación Tránsito local Otros, especificar 

Origen:  Destino:  

¿Cuenta con servicios aduanales?: Si No Agencia: 

Descripción de la mercancía:  

Tipo de producto:  Forestal Agrícola Animales y sus derivados Mineral 

Petróleo y sus derivados Inorgánico Industrial 

Requerimientos:  Flete Carga/descarga Almacenaje Derecho de piso 

 Otros, especificar: 

Instalaciones para carga/descarga: Pública Privada Rentada 
P.K.
1

Tipo de carro:  Góndola Plataforma Furgón Tolva Tanque Otro 

Especificar:  

Volumen de carga: Carros Toneladas 

1 P.K.- Placa Kilométrica (ej. UB 14+000) 
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Tijuana-Tecate 

 

Frecuencia:  Un solo evento  Varios eventos Especificar:  

 

 
 

Para llenado exclusivo de Admicarga 

Tarifa: $ Incluye:  

 

 

Fecha programada para el servicio:  

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El solicitante declara que todos los datos aquí descritos con verídicos y reales, y que además puede 

corroborar  y presentar cualquier información ó documentación que así lo acredite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró  Revisó  Autorizó 
 
 
 
 

    

Nombre y firma  Enrique I. Ruelas Lizárraga  Alfonso Maceira Contreras 
  Subdirector Operativo  Director General 
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