Formulario de registro Tracking de Cargas
Razón social:
R.U.C.:
Número de teléfono:
Administrador o encargado
Nombre y Apellido:
Nro. de documento:
Número de teléfono (celular):
Mail:
¿Desea recibir las notificaciones de su carga?
Mail
SMS
Nro. de teléfono celular:
Notificaciones que recibirá:








Emisión de conocimiento.
Ingreso de mercadería a depósito.
Salida de la ciudad de origen.
Llegada de documentos.
Entrada a aduana.
Apertura de registro.
Número de despacho.

Si desea cambiar de usuario administrador debe solicitar el cambio por mail a
eriveros@nsa.com.py.
Al remitir este formulario completo a cargas@nsa.com.py. está de acuerdo con las condiciones de
uso del Tracking de Cargas NSA.

Firma del Administrador

Condiciones de uso Tracking de Cargas
El sistema de seguimiento de envíos (en adelante “el Sistema de Rastreo”) a que el cliente accede
mediante la página web de Empresa de Transporte Nuestra Señora de la Asunción CISA (en
adelante “NSA”), y/o vía mensaje de texto a su celular o dirección de correo electrónico, y la
información de seguimiento obtenida a través de dicho sistema (en adelante “la Información”),
son de propiedad exclusiva de NSA. El cliente recibirá un nombre de usuario y una contraseña para
acceder al Sistema de Rastreo a través de la página web de NSA, pudiendo también proporcionar
un número de celular y/o dirección de correo electrónico para recibir la Información. El cliente se
responsabiliza por la correcta guarda y utilización de su contraseña. Se le autoriza al cliente a
utilizar el Sistema de Rastreo únicamente para el seguimiento de envíos cuya entrega haya sido
encargada a NSA, con la finalidad de facilitar el seguimiento a distancia y via “on line” de sus
envíos, pero con ninguna otra finalidad, no pudiendo el cliente ceder el derecho de utilizar el
Sistema de Rastreo ni la Información. NSA no se responsabiliza por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionar la inadecuada lectura y/o uso del Sistema por el cliente o por terceros, ni por
errores en la actualización de la Información.

