PAPERLESS

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN EN MYDHL+

Active su Servicio Paperless Trade (PLT)
El servicio Paperless (PLT) le permitirá enviar una imagen de su factura junto con la información
del envío, con el fin de agilizar sus procesos aduaneros.
Los beneficios de la activación del servicio para usted son los siguientes:
Ahorro de tiempo y de dinero. Se elimina la necesidad de imprimir y
adjuntar manualmente la factura y documentación adicional en el envío.
Incrementa la rapidez. La transmisión electrónica de la documentación
permite completar los datos antes y más rápidamente para mejorar el
proceso de despacho de aduanas.
Responsabilidad social. Contribución positiva al medioambiente por la
reducción de papel impreso.

Una vez activado, podrá utilizarlo para cualquier país de destino que tenga habilitado este servicio.
A continuación le detallamos cómo puede activar este servicio, en función de la opción que elija
al crear el envío:

1. Creando la factura a la vez que genera el albarán, en ese caso diríjase a PLT – Crear factura.

2. Aportando su propia factura, en ese caso diríjase al apartado PLT – usar mi propia factura.
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PLT – Crear factura
Acceda “Mis configuraciones de envío” en el menú superior. Seleccione la opción de “Factura
Electrónica de Aduanas” y acepte el registro.

Una vez activada la opción, le solicitará subir el fichero gif, jpeg o png que contiene su firma.
Pinche sobre el botón de Búsqueda y selecciónelo. Elija Abrir y Subir.

Repita el proceso, en caso de que desee utilizar un logo personalizado para su factura.
Una vez configurado podrá hacer sus envíos sin necesidad de imprimir la factura tan sólo, una
vez que vaya a crear su factura, acepte el transmitírnoslas digitalmente y así se acelerarán los
procesos aduaneros.
Avance en la generación de su envío, completando los campos obligatorios marcados con asterisco (*) y aquellas opciones que necesite. Una vez elegido el servicio de entrega que desee,
encontrará “Transmitir facturas digitales de aduana para este envío” activado.

Recuerde imprimir el albarán

2

PLT – Usar mi propia factura
En el proceso de envío seleccione “Usar mi propia Factura” y el propósito de su envío.

Avance en la generación de su envío, completando los campos obligatorios marcados con
asterisco (*) y aquellas opciones que necesite.
Una vez elegido el servicio de entrega que
desee para su envío, encontrará la opción
para la activación de PLT. Pinche sobre “Regístrese e Inicie” y acepte los Términos y
Condiciones.

A continuación se activará la opción de “Búsqueda”. Seleccione el fichero que contiene su
factura y súbalo.

Termine de completar su envío y pinche sobre
“Aceptar y continuar” para poder imprimirlo.
En ese momento recibirá el siguiente mensaje donde pulsando en enviar nos transmitirá
digitalmente la imagen de su factura.

Recuerde imprimir el albarán.
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