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Verified Gross Mass (VGM): Cómo enviar los datos de VGM a Hapag-
Lloyd? 
 
A partir del 1 de julio de 2016, únicamente los contenedores que cuenten con un ‘Peso Bruto Verificado’ 
(Verified Gross Mass - VGM) podrán ser cargados a bordo de un barco pertinente a SOLAS. Aquí encontrará 
cómo obtener el ‘Peso Bruto Verificado’. Es sumamente apreciado y recomendado por SOLAS, que el envío 
del VGM se realice a través de canales electrónicos. Por lo tanto, todas las partes implicadas deberán evitar 
retrasos o errores durante la transmisión.  
 

Con el objetivo de conocer todos los requisitos y prevenir situaciones desfavorables, Hapag-Lloyd ha 
diseñado algunas soluciones, las cuales ofrecen transmisiones rápidas y por lo tanto una transportación 
segura. El peso de la tara del contenedor no solo se encuentra disponible en la puerta del contenedor, usted 
también puede obtenerlo a través de nuestra sección ‘Online Business’ de nuestro sitio web. El envío de los 
datos del VGM es posible luego de un rápido registro en nuestro ‘webVGM’ o bien, mediante la plantilla de 
‘VGM Excel’. Nuestras aplicaciones ofrecen un monitoreo del estatus de su VGM, así como un email de 
recordatorio. A continuación usted encontrará más información al respecto, así como descripciones sobre 
nuestras herramientas de VGM y los canales de apoyo, como los portales.  
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2. Cómo obtener el Peso de la Tara del Contenedor? 

 
2.1 Encontrar el peso de la tara del contenedor a través del Seguimiento del Sitio web 

 
El peso de la tara del contenedor de un contenedor en específico se muestra en la función de rastreo de 
nuestro Website. Ingrese el número de contenedor correspondiente y haga clic en el botón ‘Rastrear’. 
 

 
 
Si reconocemos su número de contenedor, usted será automáticamente dirigido a la función de rastreo 
de nuestro Online Business, en donde se mostrará el peso de la tara.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hapag-lloyd.com/
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2.1.1 Si el número de contenedor es desconocido para Hapag-Lloyd 

 
Usted recibirá un mensaje de advertencia “No se ha encontrado el contenedor proporcionado / Container for 
given Container-Number not found.” 
   

 

 
 
Por favor verifique si el número de contenedor es correcto, si lo es pero no se ha encontrado en nuestro 
sistema, por favor informe a su contacto local de Hapag-Lloyd quien le ayudará a localizar el problema junto 
con usted. 

 
 

2.1.2 Uso de la herramienta de Hapag-Lloyd: ‘GetInfo’ 
 
Como una alternativa de nuestro servicio en línea, usted puede recibir la información del peso de la tara del 
contenedor en su bandeja de entrada , utilizando nuestro sencillo servicio de mensajes GetInfo. Solo envíe 
un email a getinfo@hlag.com, ingrese en el renglón del asunto la letra "T" para la información de rastreo 
(Tracing) o bien, “C” solo para obtener las especificaciones del contenedor seguido por dos puntos y el 
número del contenedor – por ejemplo: “C:HLCU1234567” 
 
 Ingrese hasta 3 números de contenedor, cada uno separado por punto y coma (;). 
 No incluya espacios.  
 Envíe el e-mail 

 
 

              
 
Usted recibirá de forma instantánea un mensaje de respuesta como el ejemplo que se muestra en 
la siguiente página. 

mailto:getinfo@hlag.com
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3. Cómo enviar y monitorear el Peso Bruto Verificado a través del sitio 

web? 
      
3.1 Cómo registrarse para utilizar las funciones del Online Business 

Para utilizar el envío de datos de VGM, usted debe contar con un registro en el Online Business de Hapag-
Lloyd. Si usted ya se encuentra registrado, ya puede utilizarlo. 

Ofrecemos dos tipos de registro: 

1. Únicamente monitoreo y envío de VGM. 
2. Funcionalidad completa del Online Business de Hapag-Lloyd – incluyendo monitoreo / envío de 

VGM. 

3.1.1  Registro para monitoreo y envío de VGM únicamente. 
 
En caso de que usted no necesite todas las partes de nuestro Online Business, sino únicamente desea 
monitorear y enviar la información de VGM, puede registrarse sólo para el monitoreo y envío de VGM 
haciendo clic en ‘VGM Submission only’. Después de que el proceso de registro se ha completado 
exitosamente, usted tendrá también la posibilidad de descargar nuestra Plantilla VGM Excel. Por favor 
consulte las siguientes páginas para obtener la descripción gráfica del registro de VGM únicamente: 
 

 

https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/my-account/register-new-user.html
https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/my-account/register-new-user.html
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Usted será conducido a la siguiente pantalla: 

 
Después de enviar el registro para VGM únicamente, usted recibirá un e-mail incluyendo un enlace, haga clic 
en él para verificar su registro. 
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Si usted es una parte activa del transporte dentro del embarque, pero usted su registro es ‘VGM Submission 
only’ y ahora desea utilizar también las otras funciones del ‘Online Business’, usted puede también ‘actualizar 
su cuenta’ posteriormente. 
 

3.1.2  Registro completo para las funciones del Online Business (incluyendo VGM)  
 

Si desea suministrar su información de VGM y además desea utilizar otras partes de nuestro Online Business, usted 
debe registrarse para obtener una funcionalidad completa: 
 
 Envío de Bookings e Instrucciones de Embarque 
 Consultar el estatus de su embarque con Mis Embarques 
 Utilizar las funciones mejoradas de Rastreo 
 Utilizar la cómoda sección de Importación para gestionar sus embarques entrantes 

 
Por favor consulte las siguientes páginas para obtener la descripción gráfica del Registro Completo: 
 

 
 

Por favor desplácese 
hacia abajo para el 
registro completo 

https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/my-account/update-account.html
https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/my-account/update-account.html
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3.2 Dónde obtener las fechas de cierre para enviar los datos del VGM? 
 
Sabemos lo importante que es para usted conocer las fechas y horarios en los que tiene que enviar los datos 
del VGM a Hapag-Lloyd. Por ello, nos gustaría mostrarle dónde puede obtener las fechas de cierre. 

 
3.2.1  Fechas de cierre en la Confirmación de Booking PDF 

 
Dentro de la nuestra Confirmación de Booking PDF proporcionamos las fechas de cierre que corresponden 
a su embarque, incluyendo las fechas de cierre de VGM (como se muestra a continuación). 
 
 

 

 
 

 

 

Si usted ya tiene referencias de 
embarque con nosotros, esto 

agilizará el proceso de registro. 

Finalmente usted 
puede enviar su 

registro haciendo 
clic en ‘Enviar’ 

 

 Por favor desplácese hacia 
abajo para el registro 

completo 
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3.2.2 Fechas de cierre en nuestro Sitio web – a través de ‘Detalles de Embarques’  
 

Como un usuario que cuenta con un registro completo en nuestro Online Business (consulte registro), usted 
obtiene el acceso a ‘My Shipments’ en donde usted puede seleccionar (con el botón derecho del ratón o 
desplazándose hacia abajo) un embarque y cambiar a Detalles de Embarques para consultar las fechas de 
cierre que corresponden a su embarque, incluyendo VGM: 
 

https://www.hapag-lloyd.com/en/my_shipments.html
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3.2.3 Fechas de cierre a través de nuestro Sitio web – mediante el ‘Itinerario Interactivo’ 
 
Otra posibilidad para tener acceso a las fechas de cierre de VGM en nuestro Online Business, sin iniciar una 
sesión es a través del ‘Itinerario Interactivo’. En esta función, por favor ingrese la ruta y haga clic en ‘Find’. 
 

 
 
 
Por resultado, usted obtendrá una lista de las rutas coincidentes. (1). Seleccione la de su elección y haga clic 
en el botón ‘Routing Details’ – Detalles de la Ruta en la pantalla que lleva este nombre (2), seleccione el 
puerto de carga y haga clic en ‘Closing and Terminal Details – Detalles de Cierre y Terminal (3)’. En esta 
pantalla, seleccione la Terminal de exportación y haga clic en ‘Details’ - Detalles nuevamente. (4) usted 
obtendrá todos los horarios de cierre que correspondan, incluyendo la fecha de cierre de VGM. 
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3.3  Envío del VGM a través de nuestro Sitio web 

'webVGM' es la solución en línea de Hapag-Lloyd para suministrar los datos de VGM. ‘WebVGM’ requiere un 
registro en Online Business de Hapag-Lloyd. 

3.3.1 Navegación en ‘WebVGM’ 

Después de dos tipos de registro (‘VGM Submission only’ – Solo presentación de VGM o bien, full registration 
– registro completo), usted puede comenzar a enviar los datos de VGM de inmediato. Las aplicaciones 
adicionales serán garantizadas en una etapa posterior dentro del registro completo, dependiendo del proceso 
de verificación de seguridad. Ahora usted puede elegir en la barra de navegación la opción ‘Shipments’ – 
Embarques: 
 

 

En la siguiente pantalla, haga clic en ‘WebVGM’. Por favor ignore el texto en rojo, ya que esto estará 
disponible para usted una vez que se autorice el ‘Online Business’ una vez concluido el proceso de 
verificación de seguridad. 

1 

2 

3 

4 
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Usted será conducido a la pantalla del ‘webVGM (My Transmissions – Mis Transmisiones)’: 
 

 

3.3.2 Pantalla de envío WebVGM para todos los usuarios registrados 

‘WebVGM’ le permite enviar los detalles de VGM utilizando su cuenta de usuario, hasta para 5 contenedores 
simultáneamente. Usted puede enviar los datos de VGM una vez que todos los datos obligatorios se hayan 
ingresado. Éstos son: ‘Número de Booking’, ‘Número de Contenedor’, ‘Peso Verificado’, ‘Unidad de Peso’, 
‘Firma de Verificación’ y la ‘Compañía del Embarcador’. Al pulsar ‘Validate Containers’ – Validar 
Contenedores, se verificará si el contenedor y número de booking son reconocidos y si el VGM está en línea 
con los límites permitidos de peso bruto del contenedor. Adicionalmente, el sistema mostrará el peso de la 
tara y el peso bruto máximo permitido del contenedor. Si todo es correcto, haga clic en el botón ‘Save’ – 
Guardar, para enviar los datos de VGM como se muestra a continuación. Usted obtendrá el estatus ‘SENT’ - 
Enviado. 

 

 

Para borrar todos los detalles de VGM de la pantalla, haga clic en ‘Blank Entry’ – Borrar Entrada. 
Si desea enviar más de 5 contenedores por embarque, por favor presione el botón: 
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3.3.3 Mensajes de error / advertencia WebVGM’ y qué hacer  

Si Hapag-Lloyd no reconoce el número de contenedor, es decir, se trata del envío de datos de un contenedor 
shipper’s owned, el campo del No. de Contenedor se marcará en color rojo, mueva el ratón sobre el campo 
del número de contenedor para obtener un mensaje de error detallado. En este caso, usted deberá ingresar 
el Tipo de Contenedor de acuerdo al estándar UN, dentro del campo localizado a la derecha (por favor 
consulte el enlace para obtener los Detalles de Tamaño y Tipo ISO). 

 

Si el Número de Contenedor no se encuentra ligado al No. de Booking, se obtendrá un mensaje como se 
muestra a continuación. Por favor verifique si el número de contenedor o bien, el tamaño y tipo son correctos. 
Si todo es correcto, por favor informe a su contacto local de Hapag-Lloyd, quien junto con usted solucionará 
el problema, por ejemplo si el contenedor se encuentra ligado a otro No. de booking. 

 

Si el VGM excede el peso máximo permitido, usted no podrá enviar el VGM. El estatus será ‘PREPARED’ – 
Preparado y el No. de Contenedor se marcará en rojo. Mueva el ratón sobre el campo del No. de Contenedor 
para obtener el mensaje de advertencia: 

 

Ajuste el peso y envíe nuevamente. 

https://www.hapag-lloyd.com/en/products/fleet/container.html
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3.3.4 El uso de ‘Agregar Detalles’ dentro de ‘WebVGM’ 

Para suministrar detalles de VGM opcionales, presione ‘Add Details’ – Agregar Detalles para cambiar entre 
los campos obligatorios y adicionales opcionales. Los campos opcionales le ofrecen la oportunidad de 
ingresar información importante, tales como fecha de determinación, Método SOLAS utilizado, etc., con el 
objetivo de cumplir con los requisitos específicos del país.: 
 

 

Si desea enviar más de 5 contenedores por embarque, haga clic en el botón: 
 

  
 

3.4 Envío a través de la ‘Plantilla VGM-Excel’ de Hapag-Lloyd 
 
Con la ‘Plantilla VGM Excel’, Hapag-Lloyd le ofrece una herramienta sencilla y directa para suministrar los 
detalles de VGM a Hapag-Lloyd, sin necesidad de iniciar una sesión en el sitio web cada vez que desee 
proporcionar el VGM. Como un usuario registrado en Online Business de Hapag-Lloyd usted puede hacer clic 
en el enlace ‘VGM Excel Template’ para descargar la ‘Plantilla de VGM Excel’ desde nuestra sección Online 
Business: 
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3.4.1 Cómo trabajar con la ‘Plantilla VGM Excel’ 
 
Para agilizar el envío del Peso Bruto Verificado (VGM - Verified Gross Mass) a Hapag-Lloyd, hemos 
desarrollado un archivo de VGM en Excel. Se trata de una macro basada en un documento de Excel que 
convertirá los datos de VGM en un archivo XML, el cual puede ser enviado a Hapag-Lloyd como e-mail. 
 
Instrucciones: 

1. Descargue el archivo Excel VGM desde nuestro sitio web y guárdelo en su  unidad local.  
2. Antes de comenzar con la entrada del VGM, asegúrese que ha habilitado las macros. 

 

3. Ingrese los detalles de VGM, los campos obligatorios están marcados con un asterisco. 

 

Nota: Usted puede ingresar varios VGMs para diferentes contenedores a través de distintos bookings. 
Guarde su información una vez que todos los VGMs correspondientes hayan sido ingresados y estén listos 
para enviar. 
 
Descripción: 
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 Nombre de la entidad del proveedor y los detalles del contacto: Compañía que envía el VGM 
incluyendo los detalles del contacto. 

 Parte responsable: Este es el Embarcador para quien se envía el VGM. 
 Persona autorizada: Nombre complete de la parte responsable y autorizada 
 .  
Detalles obligatorios de VGM: 
 
 Número de Booking o BL 
 Número de Contenedor 
 Peso VGM  
 Unidad de peso 
 Si se trata de un contenedor shipper’s owned, por favor  proporcione el tipo y tamaño ISO.  

Por favor consulte el enlace para Detalles de Tipo y Tamaño ISO. 
 Todos los demás detalles son opcionales y deben ser enviados únicamente de acuerdo a las leyes 

locales del país.  
 Enviar el archivo XML utilizando la misma dirección de e-mail que usted proporcionó para su 

registro: 
 

 

Si usted utiliza ‘Outlook’ como su aplicación de e-mail, este botón 
creará automáticamente un nuevo e-mail adjuntando el archivo XML. 

 

Este botón creará el archivo XML y lo guardará en la unidad 
seleccionada desde donde usted puede adjuntarlo en un e-mail 
posteriormente. El e-mail debe enviarse a: ‘vgm@edi.hlag.com’. 
     

4. Tan pronto como recibamos su e-mail conteniendo el archivo XML, le enviaremos un mensaje 
confirmando la recepción del mismo y mostrando el nivel en que se encuentra el contenedor, es decir, si 
el VGM del contenedor fue: 
 

a. ACCEPTED - Aceptado 
b. CONDITIONALLY ACCEPTED – Condicionalmente aceptado (gestión de excepciones en progreso 

en Hapag-Lloyd) o 
c. REJECTED - Rechazado 

Para mayor información al respecto, por favor consulte estos mensajes haciendo clic aquí. 

  
3.5 Monitoreo de VGM con ‘WebVGM’ 

Cada usuario del Online Business de Hapag-Lloyd (incluyendo los clientes que utilizan la ‘Plantilla VGM 
Excel’) estarán en la posición de consultar aquellos bookings en donde su compañía asignada (organización) 
esté implicada como una parte del transporte. Los datos del Embarque nunca son publicados a personas / 
usuarios que no están involucrados en el transporte. Esta función se encuentra disponible para todos 
nuestros clientes de Online Business. 

Todos los usuarios registrados pueden monitorear sus transmisiones mediante ‘WebVGM’. Únicamente los 
usuarios con un registro completo pueden hacer uso de las opciones de filtro ‘Mis Embarques y ‘Mis 
Transmisiones. Al utilizar las opciones de filtro, usted podrá ver instantáneamente cuál de sus embarques 
contiene información sobresaliente respecto a VGM. En las ‘Filter Options’ -  Opciones de Filtro, a los 
usuarios con un registro completo en ‘Online Business de Hapag-Lloyd se les habilitará a elegir dentro de 
‘WebVGM (Mis Embarques)’ Booking- o No. de Contenedor así como el ‘Estatus VGM’. 

Todos los usuarios de ‘VGM Submission only’ – ’Solo presentación de VGM’, pueden ver únicamente ‘Mis 
transmisiones’. Esto le brinda un panorama general de todos los envíos recientes de VGM que el usuario 
envió a Hapag-Lloyd. Al entrar en el sitio, se mostrarán todos los envíos recientes realizados a través de 
‘WebVGM’ o Excel. La Transmisión a través de los portales no será visible aquí. 

 

https://www.hapag-lloyd.com/en/products/fleet/container.html
mailto:vgm@edi.hlag.com
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3.5.1 Opciones de filtro de ’webVGM’ 

Vista de las ‘Opciones de filtro’ – Únicamente para los usuarios con un registro completo: 

 
Para cambiar la vista de la opción de filtro ‘Mis Embarques’ a ‘Mis Transmisiones’, usted necesita primero 
hacer clic en el botón ‘Borrar’ luego cambie la opción y haga clic en ‘Find’. 

Vista de las ‘Opciones de filtro’ – para usuarios de ‘Solo presentación de VGM”: 

 
3.5.2 ‘Mis Embarques’ – para usuarios con un registro completo 

 
Dependiendo del uso de las ‘Opciones de filtro’ usted puede tener el siguiente panorama: 
 

 
 
Significado de las columnas y botones (Mis Embarques) 
 
 Booking No.: (No. de Booking) El número de booking de su embarque. 
 VGM Cut Off: (Cierre de VGM) Fecha en la que se establece el cierre de VGM para el barco 

correspondiente, según el embarque. 
 Customer Reference: (Referencia del cliente) Si se define una referencia del cliente para su embarque, 

ésta se mostrará aquí. 
 Start of Transport, Port of Loading: (Inicio del transporte, Puerto de carga) La localidad inicial de la 

ruta. Si ésta difiere del primer puerto de carga, también mostraremos la localidad del primer puerto de 
carga. Ésta puede ser diferente del puerto de carga del trayecto principal. 

 Vessel Departure: (Salida del barco) Aquí usted encontrará la fecha de salida del barco previsto en el 
puerto de carga, de la primera pierna de su booking. 

 End of Transport, Port of Discharge: (Fin del transporte, puerto de descarga) El ultimo puerto de la 
ruta. Éste puede ser diferente del puerto de descarga del trayecto principal. Si no es la última localidad 
de la ruta, también mostraremos ésta. 
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 VGM Status: Ya sea Complete - Completo (Cada contenedor del embarque cuenta con un VGM válido) 
o bien, Incomplete - Incompleto (por lo menos un contenedor de este embarque no cuenta con un VGM 
válido). 

 Botón ‘Next’: Hasta 15 entradas de la lista son mostradas. Si cuenta con más de 15, haga clic en ‘Next 
- Siguiente’ 

 Botón ‘Display Containers’: (Mostrar contenedores) Si selecciona una entrada, usted puede obtener 
un panorama del contenedor en ‘VGM Detail’ (Detalles de VGM): 
 

 
3.5.3 ‘Mis Transmisiones’ – para todo tipo de usuarios 

 
Dependiendo del uso de las ‘Opciones de Filtro’ usted puede obtener el siguiente panorama: 
 

 

Significado de las columnas (Mis Transmisiones) 

 Booking No.: (No. de Booking) El número de booking para esta transmisión. 
 Container No.:  (No. de Contenedor) El número de contenedor para esta transmisión. 
 Verification Signature: (Firma de verificación) La persona debidamente autorizada que obtiene el peso. 
 Verified Weight: (Peso Verificado) El peso especificado para esta transmisión.  
 Unit: (Unidad) La unidad de peso para esta transmisión. 
 Received Date: (Fecha de recepción) Fecha en la que se recibió el VGM por Hapag-Lloyd. Esta puede 

ser diferente de la fecha del proceso. 
 Received Time: (Horario de recepción) Hora en la que se recibió el VGM por Hapag-Lloyd. Esta puede 

ser diferente de la hora del proceso.. 
 VGM Status: (Estatus de VGM) La condición de esta transmisión. Los valores posibles son: Sent - 

Enviado (VGM enviado pero aún no procesado), Pending - Pendiente (VGM en proceso pero aún sin 
resultado), Conditional - Condicional (VGM procesado pero necesita una verificación manual por Hapag-
Lloyd), Rejected - Rechazado (VGM procesado pero ocurrió un error, por favor verifique el reporte del 
proceso a través del email),  Complete – Completo (VGM procesado exitósamente) 

 
Esta explicación de botones, la puede encontrar en el artículo anterior. 
 
 

3.6 Envío a través de EDI bilateral con VERMAS, IFTMIN ó ANSI 304 
 
El canal de VGM preferido por Hapag-Lloyd es el canal EDI, ya que permite automatizar el proceso de VGM 
para el emisor y el receptor, incrementa la calidad de los datos y se obtiene eficiencia para ambas partes. 
Desde el punto de vista del proceso, Hapag-Lloyd prefiere el mensaje VERMAS, ya que permite al 
Embarcador enviar el VGM lo más temprano posible y completamente independiente de cualquier proceso de 
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documentación. Como una 2da. opción de preferencia, Hapag-Lloyd acepta IFTMIN / ANSI 304. Para los 
mensajes EDIFACT (VERMAS e IFTMIN), Hapag-Lloyd proporciona un mensaje APERAK para cada VGM 
de contenedor recibido con un estatus (accept, conditionally accept, reject).     
 
 

3.7 Ningún envío de datos de VGM a través de las Instrucciones de Embarque eaSI 

EL formato de Instrucciones de Embarque de Hapag-Lloyd ‘eaSI’ (electronic-advances Shipping Instructions) 
no deberá ser utilizado en absoluto para enviar los datos de VGM. No utilice tampoco ‘Remarks’ 
(Observaciones) o la ‘Descripción de las mercancías’ para enviar los datos de VGM o algún otro campo 
dentro del formato. Aparecerá un mensaje de advertencia antes de enviar el formato, para hacerle saber que 
Hapag-Lloyd no procesará los datos de VGM ya que éstos no están estructurados. Si utiliza la función eaSI 
mail,  no utilice el espacio del e-mail o el renglón del asunto para suministrar los datos de VGM. 

 
3.8 Envío a través de los Portales 

 
Introducción 
 
Esta sección proporciona un panorama sobre aquellos portales que suministran los datos de VGM a Hapag-

Lloyd  a través de la conección EDI. 
 
Portales conectados a Hapag-Lloyd 
 
Finalmente es decisión del cliente la elección del método de envío de los datos de VGM. Si decide hacerlo a 

través de un portal, aquí encontrará aquellos portales que actualmente estamos apoyando junto con 
nuestra propia página y los canales electrónicos. 
 
 CargoSmart  
 Dakosy  
 DBH Logistics 
 Easipass 
 GT Nexus 
 INTTRA 
 Portrix 
 SEA-NACCS CENTER 

 
Para más detalles sobre las diferentes ofertas en VGM por portal como página de entrada, funciones de 

monitoreo, advertencias sobre falta de VGM, resumen del peso, etc., por favor visite el portal. Si existe 
alguna solicitud para algún portal no mencionado anteriormente, envíe un e-mail a: 
globalebiz@hlag.com. 

 
Para todos los portales se requiere un registro por parte del cliente en el portal correspondiente, no se 
requiere el registro para el online business de Hapag-Lloyd. Si usted envía los datos de VGM a través de un 
portal, usted puede monitorear la información mediante nuestra página web como un cliente con un registro 
completo en Online Business. Por favor consulte la sección Monitorear Mis Embarques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:globalebiz@hlag.com


  20 | P á g i n a    

 
 

 

 

 

3.9 Mensaje de Respuesta de VGM (E-Mail): Reject / Accept / Conditional Accept  
 

Al enviar los datos de VGM a través de nuestro ‘webVGM’, o bien mediante la ‘Plantilla VGM Excel’, 
enviaremos un e-mail de recepción informando si el VGM fue ACCEPTED (Aceptado), 
CONDITIONALLY ACCEPTED (Condicionalmente aceptado - gestión de excepciones en progreso en 
Hapag-Lloyd) o REJECTED (Rechazado). En caso de un VGM condicionalmente aceptado, la oficina 
local de Hapag-Lloyd se pondrá en contacto con usted, si el VGM no puede ser aceptado, de lo 
contrario usted recibirá una aceptación automática tan pronto como se complete la gestión de 
excepciones. En caso de un rechazo, el e-mail mostrará también la razón del mismo, ésta puede ser: 

: 
 

 No. de booking proporcionado es inválido.  
 No. de B/L ó sea waybill inválido. No se reportó el No. de booking.  
 No se report el No. de booking.  
 El número de booking y B/L ó sea waybill es inválido.  
 No se report el No. de contenedor.  
 No. de contenedor proporcionado es inválido.  
 Falta o es inválido el No. de contenedor proporcionado y/o bien el tamaño y tipo de contenedor.  
 No se reportó el peso.  
 El peso proporcionado es menor al peso de la tara del contenedor.  
 El peso proporcionado excede el límite máximo del peso bruto del contenedor.  
 No se reportó la unidad de peso.  
 La unidad de peso proporcionada es inválida.  
 No se reportó la persona autorizada. 
 En todos estos casos, por favor corrija la información y envíe nuevamente el VGM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 21 

 
 

 

 
 
 
4. Soporte de Hapag-Lloyd para VGM 
 

4.1  ‘Email de recordatorio‘ de VGM 
 
Nuestro enfoque es servirle, por esta razón le apoyamos con la obligación de enviar los datos de VGM al 
transportista. Le ofrecemos útiles mails de recordatorio en caso de que falte su VGM: 
 
 Si nuestro sistema IT reconoce que su contenedor ha llegado la patio de contenedores (‘GATE IN’) 
 24 horas antes del cierre de VGM 
 
Si ha pasado el cierre y no se cuenta con los datos de VGM, no nos está permitido cargar su contenedor y 
enviaremos un ‘RESUMEN DE VGM’ con los números de contenedor correspondientes. 
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