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Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate 
Av. Ferrocarril #1 Col. Libertad P.Baja 

Tijuana, B.C. México C.P. 22400 

Solicitud de servicio ferroviario de carga 

Lugar y fecha:  Número de solicitud:  
                       Llenado por Admicarga 
 

Datos del remitente  Datos del consignatario 

Nombre ó 
razón social:  

 Nombre ó 
razón social:  

Giro ó 
actividad:  RFC: 

 Giro ó 
actividad:  RFC: 

Domicilio:  
 

Domicilio: 
 

Representante 
legal:  

 Representante 
legal: 

 

   
    

Teléfono Celular Correo electrónico  Teléfono Celular Correo electrónico 

Contacto:  
 

Contacto: 
 

Cargo:  
 

Cargo: 
 

   
    

Teléfono Celular Correo electrónico  Teléfono Celular Correo electrónico 
 

¿Los datos para la facturación serán los mismos del consignatario y responsable 
del pago de la tarifa, de servicios diversos o de cualquier otro cargo?: 

 SI  NO (llenar tabla “Facturar a”) 

 
¿Los datos para el envío de la guía de embarque son los mismos del 
consignatario?: 

 SI  NO (llenar tabla “Enviar guía de 
embarque”) 

 
Facturar a  Enviar guía de embarque a 

Nombre ó 
razón social:  

 Nombre ó 
razón social:  

Giro ó 
actividad:  RFC: 

 Giro ó 
actividad:  RFC: 

Domicilio:  
 

Domicilio: 
 

Representante 
legal:  

 Representante 
legal: 

 

   
    

Teléfono Celular Correo electrónico  Teléfono Celular Correo electrónico 

Contacto:  
 

Contacto: 
 

Cargo:  
 

Cargo: 
 

   
    

Teléfono Celular Correo electrónico  Teléfono Celular Correo electrónico 
 
 

Requerimientos del servicio 

Tipo de operación:  Importación  Exportación  Tránsito local  Otros, especificar 

 

Ruta: Origen: Frontera de Tijuana Km 0+000 Destino:  

Agencia Aduanal Autorizada:  Correo electrónico:  
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Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate 
Av. Ferrocarril #1 Col. Libertad P.Baja 

Tijuana, B.C. México C.P. 22400 

Descripción de la mercancía:  

 

 Anexar una copia de la factura del producto y Bill of Lading (BOL) a la presente solicitud 

Fecha solicitada para el servicio:  

  
Lista de unidades a transportar: 

Matrícula 
Tipo de 
carro 

Tons 
Valor de la 
mercancía 

Proveedor 

     

     

     

     

     

 Si se requiere agregar más unidades, anexar una hoja a la presente solicitud con esta tabla y el total de las unidades. 
 
Tipos de carro: (GN) Góndola; (PL) Plataforma; (F6) Furgón 60’; (F5) Furgón 50’; (TR) Trinivel; (BN) Binivel 
                           (LC) Locomotora; (TC) Tolva Cementera; (TG) Tolva Granelera; (TA) Tolva Abierta; 
                           (TQ) Tanque; (EF) Equipo Ferroviario Especializado. 
 

Tipo de producto:  Forestal  Agrícola  Animales y sus derivados  Mineral 

  Petróleo y sus derivados  Inorgánico  Industrial 

       
Requerimientos:  Transporte de carro 

cargado 
 Transporte de 

carro vacío 
 Cruce de 

frontera de 
carro cargado  

 Cruce de frontera 
de carro vacío 

         

Servicios diversos:  Maniobras de 
carga y descarga 

 Almacenaje de 
carga 

 Derecho de piso  Cambio de destino 

         

 
 Inspección y verificación 

de la carga 
 Transbordo  Limpieza de 

carros 
 Renta de locomotora 

  Otros, especificar:  

 

Enviar la presente solicitud a importacion@fcbc.com.mx Tel. 664-647-9300; Ext. 5 
 
 

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. 

 
Empresa solicitante del servicio         Nombre y firma del representante 

 
 
 
 

   

    
 


