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Pago de Presupuesto

Cargar el detalle
de cada manifiesto
en la web

Envío de link 
de confirmación 
a su email

SOLICITUD
CONFIRMADA

Carga de archivos de manifiestos

Verificación de la documentación

VERIFICADOOBJETADO

ENVÍO DE FACTURA 
AL EMAIL INFORMADO

Ej. 20001MANI123456X



MANIFIESTOS

PAGO DE MANIFIESTOS

No hay manifiestos ingresados

Utilice el formulario para confeccionar el pago de manifiestos

Ingrese el CUIT

Ingrese el código que aparece en la
imagen y luego haga click en
PRESUPUESTAR

Cliente

MANIFIESTOS

Despachante

Email

Repita el Email

Teléfono

Comentarios

Verificar usuario

Recargar Imagen

BUSCAR

PRESUPUESTAR

INGRESAR

99999MAN99999X
22222MAN22222X
33333MAN33333X

INGRESO DE MANIFIESTOS

Ingresará el CUIT al que se le facturará

Debe hacer clic en “Presupuestar” para
terminar con esta parte del trámite

Puede ingresar hasta 15 manifiestos (1 por línea).
Puede pegar una lista de manis
Para que lo ingresado sea tomados en el presupuesto, 
debe hacer clic en “Ingresar”.
Los manifiestos aparecerán listados arriba de este campo.
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Presupuesto de Manifiestos

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Iniciar un nuevo trámite

Recibirá un email con el presupuesto solicitado en la casilla de correo ingresada para continuar el proceso de
pago o ingresar los archivos de los manifiestos. Por favor verifique que su programa de correo eléctronico

no clasifique erroneamente este mensaje como “correo no deseado”.

Si desea realizar otro presupuesto por favor haga click aquí

DATOS DE SU SOLICITUD

MANIFIESTOS

MONTO EN U$D

TIPO DE CAMBIO

EQUIVALENTE EN ARS

U$D 93,37

$ 78

$ 7283,25

99999MAN99999X
22222MAN22222X
33333MAN33333X

INFORME DE ENVÍO DE E-MAIL
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Esta pantalla indica que hemos procesado su solicitud 
y que se ha enviado un correo al mail ingresado 
anteriormente solicitando su confirmación.
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Presupuesto con los servicios que se facturarán
al contenedor coordinado y su valor en pesos
al día de la fecha.

El mail desde no_responder@bactssa.com.ar
muestra la información de los manifiestos pagados
y permite que el cliente

Para ello deberá hacer click en el link
Ingresar archivos o Pagar

E-MAIL PANEL DE CONFIRMACIÓN

Modifique un manifiesto mal ingresado
Envíe archivos de los manifiestos
Pague por Interbanking



Primero seleccione el manifiesto a modificar
haciendo click en

El manifisto seleccionado aparecerá aquí

Segundo, adjunte el archivo del manifiesto
seleccionado. Podrá adjuntar el archivo de
cada manifiesto. (PDF, JPG, etc)
Tercero, para que lo recibamos deberá hacer
click en MODIFICAR.

Finalmente, podrá comenzar el pago por
Interbanking indicando el CUIT de la cuenta
con el que lo hará.
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MODIFICACIÓN DE MANIFIESTO

El manifiesto podrá ser modificado mientras no se 
haya enviado un archivo del mismo, ni se haya pagado 
el presupuesto.

INGRESO Y PAGO DE MANIFIESTOS

AVISO IMPORTANTE

Se debe iniciar un pago electrónico o ver los datos de transferencia bancaria haga click aquí

Seleccione un manifiesto en la parte superior para asociar un
archivo

Seleccione un manifiesto en la parte superior para modificarlo.

No se ha seleccionado ningún archivo

Formatos admitidos: JPG, PDF, GIF, PNG, BMP.

1. Cargando la documentacón requerida en esta página, recibirá facturas y pases de puerta al
e-mail utilizado para la coordinación

2. Hasta nuevo aviso los pagos sólo se efectuarán en APC S.A.

3. Transitoriamente en BACTSSA no habrá cajas de cobranzas ni se recibirán transferencia
bancarias

4. Podrá abonar los presupuestos a través de Interbanking (BtoB) o por APC S.A. (transferencia
bancaria o de manera personal).

MANIFIESTOS

SUBIR
ARCHIVO

VALOR
PRESUPUESTO

ESTADO
PAGO

MODIFICAR

20001MAN99999X

20001MAN99999X

20001MAN99999X

$2.457,00

NO SE REGISTRA PAGO

Examinar...

MODIFICAR

CARGAR

DETALLE PRESUPUESTO

20001MAN99999X

INICIAR

Ingrese el número de CUIT correspondiente a su
usuario de interbanking para continuar

Recuerde que debe asociar a Bs As Container
Terminal Services SA en la comunidad de
Interbanking

Pago electrónico

CUIT usuario IB
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ENVÍO DE ARCHIVO DE MANIFIESTO INGRESO Y PAGO DE MANIFIESTOS

AVISO IMPORTANTE

Se debe iniciar un pago electrónico o ver los datos de transferencia bancaria haga click aquí

Seleccione un manifiesto en la parte superior para asociar un
archivo

Seleccione un manifiesto en la parte superior para modificarlo.

No se ha seleccionado ningún archivo

Formatos admitidos: JPG, PDF, GIF, PNG, BMP.

1. Cargando la documentacón requerida en esta página, recibirá facturas y pases de puerta al
e-mail utilizado para la coordinación

2. Hasta nuevo aviso los pagos sólo se efectuarán en APC S.A.

3. Transitoriamente en BACTSSA no habrá cajas de cobranzas ni se recibirán transferencia
bancarias

4. Podrá abonar los presupuestos a través de Interbanking (BtoB) o por APC S.A. (transferencia
bancaria o de manera personal).

MANIFIESTOS

SUBIR
ARCHIVO

VALOR
PRESUPUESTO

ESTADO
PAGO

MODIFICAR

20001MAN99999X

20001MAN99999X

20001MAN99999X

$2.457,00

NO SE REGISTRA PAGO

Examinar...

MODIFICAR

CARGAR

DETALLE PRESUPUESTO

20001MAN99999X

INICIAR

Ingrese el número de CUIT correspondiente a su
usuario de interbanking para continuar

Recuerde que debe asociar a Bs As Container
Terminal Services SA en la comunidad de
Interbanking

Pago electrónico

CUIT usuario IB

Primero seleccione el manifiesto del archivo
que adjuntará haciendo click en

El manifisto seleccionado aparecerá aquí

Segundo, adjunte el archivo del manifiesto
seleccionado. Podrá adjuntar el archivo de cada
manifiesto (PDF, JPG, etc)
Tercero, para que lo recibamos deberá hacer
click en CARGAR

Finalmente, podrá comenzar el pago por
Interbanking indicando el CUIT de la cuenta
con el que lo hará.



NOTIFICACIÓN DE REVISIÓN
DEL ARCHIVO DEL MANIFIESTO

Una vez que el archivo de cada manifiesto sea 
verificado por nuestro personal, le llegará un mail 
indicando si el mismo ha sido aprobado o rechazado.

Si fue aprobado no es becesario que nos 
entregue la carpeta física en las cajas
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Cambio de Estado de Manifiesto


