SINCE nació de la necesidad de proveer servicios especializados y
profesionales a la industria involucrada en la operación de comercio
internacional. SINCE fue creada en 1998, ganando desde entonces liderazgo y
presencia en la región. Durante estos años ha sobresalido por su activa
participación en la asesoría de importantes adquisiciones y fusiones de empresas
manufactureras y maquiladoras. Lo anterior recae principalmente en que nos
caracterizamos por tomar su negocio con estricto profesionalismo.

SINCE • SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR, S.C.

SINCE es una compañía internacional de servicios aduanales especializada en servicios relacionados al ámbito
de comercio exterior orientada al servicio al cliente, enfocada a la búsqueda permanente de la detección de
áreas de oportunidad así como de la calidad y excelencia en los servicios que se ofertan.

En SINCE brindamos un servicio integral de calidad, entregando soluciones
verdaderas a las inquietudes y consultas de nuestros clientes.

Nuestra Misión

Nuestra Visión

“Proveer a nuestros clientes Servicios de Comercio
Exterior y Aduanas, apoyándonos en personal
experto en el área y en Sistemas de Alta Tecnología
para brindar servicios de Calidad a costos
competitivos”

“Ser la mejor opción en los Servicios que proveemos,
aplicando la Calidad como nuestra filosofía.”

Ventajas Competitivas

Certificaciones de SINCE

• Personal altamente capacitado.

En SINCE somos la mejor opción en servicios
aduanales y de comercio exterior, en la que le
ofrecemos el servicio más eficiente.

• Amplia experiencia en el campo de comercio exterior.
• Prestigio.
• Sistemas automatizados para captura de pedimentos.
• Servicio al cliente de su información estadística.
• Localización estratégica de nuestras dos oficinas
(a 5 minutos de los puentes internacionales).

• Servicios integrales (Despacho Mexicano, Americano,
Transporte, Servicio de Bodega, Consultorías,
Auditorías, etc.).

Por eso en SINCE nos preocupamos por la seguridad de
las mercancías que nos confían nuestros clientes, por tal
razón estamos certificados por el programa C-TPAT.

Nuestros Servicios
Agencia Aduanal:
• Importaciones y Exportaciones
definitivas.
• Importaciones temporales para
IMMEX.
• Cambios de Régimen de insumos y
activos fijos.
• Regularización de mercancías.
• Rectificaciones.
• Transferencias mediante
operaciones virtuales.
• Revisión de mercancías.
• Clasificación arancelaria.
• Avisos de traslado de mercancías.
• Despachos Aduaneros por
diferentes Aduanas.

Comercio Exterior:
• Auditorías Aduanales y de
Comercio Exterior.
• Asesorías a Departamentos de
aduanas.
• Análisis estructural de saldos.
• Análisis de activos fijos
(conciliación de inventarios contra
documentación aduanal).

Legal:
• Escritos de pruebas y alegatos.
• Recursos de Revocación.
• Juicios de Nulidad.
• Amparos Directos contra
sentencias del Tribunal Fiscal.
• Análisis de Actas levantadas por la
Autoridad Aduanera.
• Asistencia legal durante el
desarrollo de Actos de
Fiscalización.
• Atención de requerimientos en
procesos de suspensión y/o
cancelación de Padrones de
Importadores y programas IMMEX.

Capacitación y
Entrenamiento:
• Impartición de cursos:

- Básico de Aduanas.
- Administración de Programas
IMMEX.
- Ley Aduanera.
- Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior.
- Clasificación arancelaria.
- Llenado de Pedimento.
- Tratados de Libre Comercio:
• Llenado de Certificados de
Origen.
• Programa de Empresa
Certificada.
- Decreto PROSEC.

Outsourcing:
Servicio de administración de
la operación del departamento
de aduanas.
- Realización de facturas para
efectos de cruces aduanales.
- Coordinación de embarques con
terceros involucrados.
- Generación de reportes a gobierno
y estadísticos de la empresa.
- Control de Saldos del sistema de
Anexo 24 y Anexo 31.
- Control de Archivo de Pedimentos
y sus Anexos.

Calificación de Productos:
- Determinar insumos críticos para
la calificación de origen.
- Recepción y control de
Certificados de Origen.
- Aplicación de las Reglas de Origen
para efectos de Calificar el
Producto.
- En su caso, elaboración del
Certificado de Origen del producto
manufacturado.

Trámites ante:

• Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
• Secretaría de Economía.
• Secretaría de Salud.

Otros Servicios:
• Bodega

Localizada a 5 minutos del Puente
Zaragoza-Ysleta (420-B Pan American
Drive. Suite B-1 y B-5).

- Almacenaje.
- Transbordo.
- Inspección física.
- Servicio de paletas con NOM-144.
- Control de Inventarios.

• Transporte

- Cruces Internacionales (transfer).
- Movimientos Locales.
- Fletes al interior del país (México).

• Servicio Aduanal
Americano

- Elaboración de EEI’S.
- Elaboración de Entrys.
- Cancelaciones de In-bonds.

Nuestras Ofi cinas
Servicios Integrales en
Comercio Exterior, S.C.
- Av. Rafael Pérez Serna No. 1828,
Fracc. Puerta del Sol
- Cd. Juárez, Chihuahua , México • C.P. 32410
- Tel: (656) 227-2500
- Fax: (656) 627-0980
- Tel. USA: (915) 613-5713

Servicios Integrales en
Comercio Exterior, S.C.
Aduana de Zaragoza

SINCE • SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR, S.C.

- Carretera a waterfill S/N. Local B-12
- Cd. Juárez, Chihuahua , México
- Tel: (656) 682-0477
- Fax: (656) 682-0621

SINCE CUSTOMS
SERVICES INC.
-12160 Rojas Drive Suite A
- El Paso, Texas • 79936
- Tel: (915) 790-1005
- Fax: (915) 790-1491

SINCE CUSTOMS
SERVICES INC.
- 420-B Pan American Drive Suite B-1 y B-5
- El Paso, Texas • 79907
- Tel: (915) 790-1005
- Fax: (915) 304-3462

www.since.mx

