
  

 

        
 

               REQUISITOS DE EXPORTACIÓN DE VEHĺCULOS 

  
 

1. Registración y título de propiedad del vehículo sin gravámenes. 

2. Copia licencia de conducir del dueño.  

3. Certificado de no multas pendientes de pago con sellos de $1.50 con matasellos.(vigencia de 3 días contando 

el día que se emite) (Obras Públicas) 

4. Recibo de lavado a presión, incluyendo el motor y por la parte de abajo del vehículo. 

5. Comprobante de Rentas Internas de $10.00 Código 5122 por cada vehículo. (Colecturía) 

6. Por un abogado de PR, Autorización Notarizada del dueño en original, autorizando a Crowley PR Services a 

transportar su auto. Si el dueño no está presente también tiene que autorizar a la persona que va a embarcar su 

auto que incluya año, modelo, Núm. de serie y relevo de responsabilidad.   

7. Cuando el vehículo pertenece a una empresa debe someter Resolución Corporativa autorizando el embarque. 

8. Carta del banco en original y notarizada autorizando el embarque en caso de tener algún gravamen. 

9. Todo vehículo a ser embarcado tiene que ser pre-inspeccionado en la División de Vehículos Hurtados de la 

Policía de P.R. que corresponda a su área de residencia. . (validez de 5 días).  

10. Certificación de ACAA de no deuda en ORIGINAL  (validez de 20 días).  Tel. 787 759-8989 

11. . Favor colocar la tablilla en el “dash” al llegar al puerto. 

12. Todo vehículo a ser embarcado tiene que tener menos de un cuarto de tanque de gasolina. 

13. No se aceptan efectos personales dentro del vehículo 

 

 

Como requisito federal, todo cliente debe solicitar  un # de EIN que sustituye el # de Seguro Social  a la hora de exportar. 

Para solicitar su # de EIN entre a la web:  https://sa2.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp .   

 

Los fletes tienen que ser pagos al momento de entregar el auto.  Aceptamos: ATH, Money Orders, Cheques de Gerente 

Certificado, Visa, Master Card y American Express.   NO  EFECTIVO,  NO CHEQUES PERSONALES. 

 

Una vez estos requisitos sean completados se recibe la unidad por la División de Autos de Crowley de 8:00 - 11:00 am  y 

de 1:00 - 2:00 pm de lunes a viernes.  

 

No se aceptarán vehículos que no tengan los sellos con los números de identificación legibles en las puertas, bonete, tapa 

de baúl y “dash board”.  Todas las partes reemplazadas tienen que ser documentadas 

 
Vehículo hacia puerto extranjero (incluyendo U.S.V.I.) tiene que ser inspeccionado por la Aduana Federal en la siguiente oficina martes y jueves de 

1:00 pm a 3:00 pm.: Vehículo hacia Estados Unidos no tiene que hacer Aduana. 

 

International Trade Center, San Juan Foreign Trade Zone, Bldg. #2, Local #3, Carretera #165, Km. 2.4 Pueblo Viejo, Guaynabo, Puerto 

Rico, Tel. (787) 774-4101. 

 

Ningún vehículo será embarcado si no cumple con estos requisitos y los violadores serán procesados de acuerdo a la Ley, 

constituyendo esto un delito grave.  

 

Seguro Marítimo opcional disponible.  $100 por una cubierta hasta $25,000. El mismo tiene deducible de $1,000. 

 
 

Teléfonos de la División de Autos:  (787) 729- 1129, 1139, 1130 y 1134 
Dirección:   calle Lindbergh, Isla Grande, PR 00907.  Frente al Aeropuerto de Isla  Grande. 

 
 

https://sa2.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp

