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1 Introducción 

El presente manual de uso, tiene como finalidad dar a conocer las opciones que  los exportadores, 

importadores y transportistas deben realizar para obtener un usuario del sistema y la obtención de un 

turno para retiro o devolución de contenedores. 

El “Sistema de Turnos” está diseñada para que los clientes escojan el horario en el cual van retirar o 

entregar contenedores en las instalaciones de Aretina, cada turno que se obtenga será validó solo para 

el retiro o entrega de un contenedor. Este turno debe ser entregado al transportista para que pueda 

ingresar al depósito. De esta forma podemos dar al cliente una mayor facilidad al retirar o entregar los 

contenedores, evitando las colas innecesarias de parte de los transportistas. 

2 Requerimientos 

1) El sitio está diseñado para funcionar en las últimas versiones de los navegadores (Chrome, 

Firefox, Edge) y con ciertas restricciones en los Browser anteriores tales como Internet 

Explorer. 

2) Actualmente el Sitio funciona en cualquier resolución de pantalla tanto en Computadoras (PC, 

Laptops) y dispositivos móviles tales como: Tablet y celulares basados en ANDROID / IOS. 

3   Dirección web del sistema 

• Enlace directo al sistema  http://www.aretina.com.ec/TrinityOnline o 

http://www.aretina.com/TrinityOnline 

 

• A través de la página web de la Empresa http://www.aretina.com  en la sección 

“APLICACIONES EN NEGOCIOS”, ubicada en la parte inferior de la página principal, 

eligiendo el enlace “Sistema de Turnos” 

Como se muestra en imagen. 

 

http://www.aretina.com.ec/TrinityOnline
http://www.aretina.com/TrinityOnline
http://www.aretina.com/
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4  Proceso general de operación del sistema 

Para que un cliente pueda emitir permisos de salida para el depósito de Aretina debe pasar por una 

serie de pasos, los cuales se detalla a continuación. 

 

1. Registrar sus datos de cliente para obtención de credenciales (usuario y contraseña) en el 

Sistema de Turnos. 

 

2. Clientes de Tipo Exportador; deberán esperar la autorización por parte de las Agencias (la 

o las agencias que fueron seleccionadas al momento de su registro) para verificación de datos 

y envío de credenciales para acceso al sistema de turnos, para el caso de Clientes 

Importadores o Transportistas la autorización y envío de credenciales es automática. 

 

3. Al recibir credenciales podrá acceder al Sistema de Turnos de Aretina dónde podrá realizar 

las siguientes operaciones: 

- Creación de RSV / Orden de Pago de Turnos 

- Ver Disponibilidad de Turnos en el DEPOT 

- Agendamiento y Administración de Turnos para retiro o entrega de Contenedor en el 

DEPOT. 

- Transferencia de RSV a otro cliente usuario del Sistema de Turnos de ARETINA 

- Transferencia de BOOKING a otro cliente del Sistema de Turnos de ARETINA  
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5   Soporte a usuarios sobre el Sistema de Turnos 

Correo electrónico: sistemas@aretina.com 

Teléfonos: 04 - 3710898 / 3710899 ext. 302 / 305 

 Celular   : 0987385613 / 0987230625 

 

En las siguientes secciones de este manual se detallarán cada uno de los procesos mencionados en 

el literal 4. 

6 Registro del Exportador/ Importador / Transportista 

Debe ingresar al sitio web http://www.aretina.com.ec/TrinityOnline , en la opción “Registrar 

Exportador/Importador/Transportista” 

 

 

Al ingresar al formulario de registro, debe escoger el “Tipo” de cliente que es su empresa, si es 

“Exportador”, “Importador” o “Transportista”. Si su empresa es exportador e importador a la vez debe 

escoger “Tipo Exportador” al registrarse. Como exportador puede realizar retiros y devoluciones, como 

tipo “Importador” solo podrá realizar devoluciones. El perfil de transportista da la opción de realizar 

devoluciones y retiros, pero para poder generar un turno por retiro, un usuario tipo “Exportador” debe 

realizar previamente  una transferencia de booking al usuario tipo “Transportista”. 

 

mailto:sistemas@aretina.com
http://www.aretina.com.ec/TrinityOnline
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Cuando se guarda el registro como exportador, debe esperar la aprobación de la agencia para 

que se creen sus credenciales del sistema, o si previo al registro tiene un booking en nuestro 

sistema con el RUC de la empresa se enviara de inmediato usuario y contraseña. Si se registra 

como importador o transportista las credenciales se generan y envían inmediatamente. 

 

 

 

Complete todos los datos del formulario, al ingresar el dato “Email” sólo puede registrar una casilla 

de correo. En la sección “Agencias” debe escoger la agencia de la que viene a retirar o entregar el 

contenedor. 

 

En el caso escoger como Tipo Importador o Tipo Transportista la credencial se genera y envía 

inmediatamente a la casilla de correo registrada. 

 

Si escogió como Tipo Exportador, se envía un correo de notificación al cliente y a cada una de 

las agencias que escogió, para que le aprueben el registro. La primera agencia que valida y 

aprueba es la que genera las credenciales que son enviadas a la casilla de correo, y podrá cargar 

la información de esta agencia. Pero necesitara la aprobación de las otras agencias que escogió, 

para poder cargar la información de cada una de ellas. 
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7 Iniciar sesión en el Sistema de Turnos 

Una vez que obtiene las credenciales (usuario y contraseña), puede ingresar al sistema de turnos desde 

la pantalla de Login. 

 

 

 

Campo del Formulario Descripción 

Usuario Nombre del usuario del Sistema. Por lo general es el RUC de 
la empresa 

Contraseña Contraseña del Sistema. Cuando es la primera vez esta 
contraseña debió haber llegado por correo al momento de 
registro o autorización del usuario 

[ Iniciar Sesión] Botón que verifica las credenciales para acceder al Sistema 
de Turnos de Aretina 

Recuperar Usuario y Contraseña Carga el formulario de recuperación de contraseña. Este 
formulario permite resetear y enviar una nueva contraseña al 
correo electrónico con el que fue registrado el cliente. 

 

8 Pantalla principal del Sistema de Turnos 

Si sus credenciales (usuario y contraseña) fueron ingresadas exitosamente cargará esta pantalla 

principal 
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La pantalla principal y demás pantallas de los usuarios del Sistema de Turnos tiene las siguientes 

secciones: 

 

- Sección Superior o Menú Principal: En ella constan las principales opciones del sistema 

tales como RSV, Turnos, Consultas y Ayudas. Así como también las opciones propias de 

cada usuario tales como Cambiar contraseña, Actualizar datos y Cerrar sesión. 

 

- Servicios o Iconos del Sistema: En ella se muestran las opciones principales del sistema 

de acuerdo al Tipo de Cliente. 

 
- Información General de Turnos del DEPOT: Se muestran estadísticas acerca de la 

disponibilidad del DEPOT para el día de hoy, así como los turnos disponibles y tomados. 

 

8.1 Sección Superior o Menú Principal 

Esta sección se muestra en todas las opciones del Sistema de Turnos. A continuación, se detallan las 

opciones de cada ítem: 

 

▪ Principal 

Permite volver a la pantalla de inicio desde cualquier opción del Sistema de Turnos 
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▪ RSV 

Contiene las operaciones principales que se pueden realizar con las órdenes de pago de turnos o 

RSV. 

Transacciones 

- Crear RSV 

Permite crear una orden de pago de turno o RSV. Documento necesario para pagar los 

turnos y su posterior agendamiento. 

- Transferir RSV 

Permite transferir una RSV facturada y pagada a otro cliente / usuario del sistema de turnos 

Consultas y Búsquedas 

- Ver Información de RSV 

Permite visualizar la información detallada de una RSV ingresando el código de la misma. 

- Consultar RSV Generadas 

Permite consultar / buscar y eliminar las RSV generadas por el usuario en el sistema. 

- Transferencia de RSV Realizadas 

Permite consultar la información de las transferencias de RSV realizadas por el usuario en 

el Sistema. 

- Turnos Generados, RSV y Facturas 

Permite consultar la información de los turnos realizados usando una RSV así como el 

estado del mismo. 

 

▪ Turnos 

Contiene las operaciones principales que puede realizar el usuario en lo que tiene que ver con 

agendamiento de turnos. 

- Disponibilidad del DEPOT 

Permite ver la información de los turnos que han sido agendados en el DEPOT de acuerdo 

a la fecha requerida 

 

Creación de Turnos 

- Crear Turno para Devolución de Contenedor 

Permite crear o agendar turnos para devolver contenedores al DEPOT 

- Crear Turno para Retiro de Contenedor 

Permite crear o agendar turnos para retirar contenedores al DEPOT 

Transferencias 

- Transferencia de BOOKING 

Permite transferir un Booking a un transportista para que pueda retirar contenedores de un 

cliente. 

Búsquedas, edición y eliminación 

- Consultar / Editar / Eliminar Turnos para Devolución 
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Permite consultar, editar y eliminar los turnos de devolución de contenedor realizados para 

el usuario. 

- Consultar / Editar / Eliminar Turnos para Retiro 

Permite consultar, editar y eliminar los turnos para retiro de contenedor realizados para el 

usuario. 

- Consultar Transferencias de BOOKINGS Realizadas 

Permite consultar las transferencias de BOOKINGS realizadas por el cliente 

 

▪ Consultas 

Contiene las principales opciones de consultas de los clientes 

- Consulta de Turnos del DEPOT 

Permite ver la información de los turnos que han sido agendados en el DEPOT de acuerdo a 

la fecha requerida 

- Consulta de Facturas y Turnos Generados 

Permite consultar la información de los turnos realizados usando una RSV así como el estado 

del mismo. 

 

▪ Ayuda 

Contiene las opciones en las que el cliente puede encontrar ayuda y soporte en las diferentes 

operaciones que realice en el Sistema de Turnos tanto como operaciones en el DEPOT. 

- Personal de Contacto 

Permite visualizar la información de los responsables de las operaciones en el DEPOT y 

Sistema de Turnos así como direcciones de correo y teléfonos de contactos 

- Comunicado Oficial sobre Turnos en el DEPOT 

Permite descargar el documento publicado en la Gaceta en dónde se especifica el cobro y 

costo de los turnos en ARETINA 

- Información de Cuentas Bancarias 

Permite ver la información de las cuentas bancarias de ARETINA en la que puede realizar los 

depósitos para pagar los turnos 

- Preguntas Frecuentes 

Permite ver las preguntas frecuentes que realizan los clientes acerca del sistema de turnos. 

▪ Opciones del Usuario 

Permite ver las opciones del usuario para su cuenta de turnos 

- Cambiar Contraseña 

Permite cambiar la contraseña del usuario del sistema de turnos 

- Actualizar Datos Generales 

Permite actualizar los datos generales de los usuarios del Sistema de Turnos. 

 

▪ Cerrar Sesión 
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Permite finalizar la sesión del usuario en el Sistema de Turnos. 

8.2 Servicios o Iconos del Sistema 

Menú para Exportadores/Importadores  

 

Se tienen cuatro menús principales, a los cuales podrá ingresar dependiendo del tipo de cliente que 

escogió al registrarse. 

.- Generar Reservas de Turnos. 

.- Permiso para Exportador. 

.- Permiso para Importador. 

.- Menú Administración. 

.- Cambiar Contraseña. 

 

Menú para Transportistas  

 

 

.- Generar Reservas de Turnos. 

.- Generar Turnos 

.- Cambiar Contraseña 

 

 

 

 

 

9 RSV 

9.1 Crear RSV 

Esta pantalla permite generar una Orden de Pago de Turno dependiendo del tipo de contribuyente y 

retenciones que aplica el cliente. 
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Para generar la Orden de Pago / RSV debe serguir los siguientes pasos 

1. Confirmar los datos del usuario: debe confirmar los datos del usuario, seleccionar el tipo de 

contribuyente y si el cliente aplica o no retenciones. 

2. Seleccionar método de pago. - Son valores diferentes, pero con excepción del segundo método 

“SAT – 24online - Ventanilla Banco Bolivariano”, para los otros dos debe enviar los soportes de 

deposito o transferencia bancaria al correo PagoTurno@aretina.com , adicional si el método de 

pago es “Pago clientes CMA-CGM” debe enviar su orden de retiro u orden de devolución(CAS) de 

línea naviera CMA-CGM. 

3. Ingresar cantidad de contenedores / turnos a generar: para esto debe ingresar una cantidad en 

el campo de cantidad de Turnos / Contenedores 

 

 

 

 

 

 

mailto:PagoTurno@aretina.com
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4.  Confirmar el Total a Pagar y Generar RSV: Para esto debe revisar el total a pagar que le 

retorna el sistema es el correcto de acuerdo a la cantidad de turnos y tipo de contribuyente 

seleccionado. Una vez revisada esta información de clic en el botón 

para que se genere la orden de pago. 
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Si la RSV se creo correctamente será redireccionado a la Pantalla de Consultar RSV Generadas en 

donde podrá imprimir los datos de la RSV. 

 

Información Adicional de la RSV 

Al generar la reserva se envía una notificación automática al cliente vía correo electrónico con los datos 

de la RSV, y en el “Asunto” del mensaje consta el número de “Reserva”. Cuando se cancelar el total 

del Valor a Pagar de la misma; el personal de facturación habilita dicha RSV para que pueda agendar 

los turnos pagados de la RSV. 

 

 

 

Para ver las cuentas y formas de pago existentes para pagar las RSV puede ir al sección de Anexos 

de este documento 

9.2 Transferir RSV 

Esta pantalla permite transferir cupo o la totalidad del cupo de una RSV facturada/pagada a otro cliente. 
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Campos del Formulario Descripción del Campo 

RSV / Orden RSV facturada a transferir 

Número de Referencia Número de la RSV Facturada 

Turnos Disponibles Turnos disponibles de la RSV seleccionada para transferir 

Turnos a Transferir Cantidad de Turnos de la RSV seleccionada a transferir 

ID / RUC Cliente RUC del Usuario al que se le transferirá la cantidad de turnos 
ingresados en el camppo anterior 

Nombre del Cliente Nombre del cliente al que será transferido el cupo de la RSV 

 

Botón encargado de procesar la información del formulario para 
transfierir el cupo de turnos de la RSV al cliente destino. 

 

 

9.3 Consulta información de RSV 

Permite consultar la información detallada de la RSV ingresando en número de la misma. 
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La información mostrada en esta pantalla esta dividida en 3 grupos: 

- Información de la Factura 

En donde encontraremos datos del cliente y turnos usados 

 

 

 

- Cupos Transferidos de la Reserva 

En donde encontraremos información de los cupos transferidos y a que cliente fueron transferidos 

 

 

 

- Turnos Generados 

En donde encontraremos información de todos los turnos que han sido generados con la RSV. 
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9.4 Consulta de RSV / Órdenes de Pagos Generadas 

Permite buscar las RSV geneadas por el cliente deacuerdo a los criterios de búsqueda que se ingresen 

en la pantalla. Por defecto esta pantalla carga la información de los últimos 20 días (10 días atrás y 10 

días a futuro) 
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Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha Desde Fecha desde dónde quiere empezar la búsqueda 

Fecha Fin Fecha final hasta dónde se incluirá la búsqueda 

Patrón de Consulta Patron de consulta puede ser un número de factura o un número 
de RSV 

Estado Estado de la RSV 

 

Ejecuta la búsqueda deacuerdo los criterios ingresado en el 
formulario 

 

Reinicia rl formulario para una nueva búsqueda 

  

 

A continuación se detallan la acción de cada botón ubicado en el detalle de la consulta de las RSV 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

 

Permite eliminar la RSV siempre y cuando está no haya sido 
facturada o no hayan generados turnos con ella. 

 

Permite imprimir la información de la RSV 

 

Permite ver la información detalla de la RSV 

 

9.5 Consulta de Reservas Transferidas 

Permite consultar la información de las transferencias de RSV / Cupos de RSV realizadas por el usuario 

a otro usuario 
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Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha Desde Fecha desde dónde quiere empezar la búsqueda 

Fecha Fin Fecha final hasta dónde se incluirá la búsqueda 

Referencia Patron de consulta puede ser un número de factura o un número 
de RSV 

 

Ejecuta la búsqueda deacuerdo los criterios ingresados en el 
formulario 
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9.6 Consulta de Facturas y Turnos Generados 

Permite consultar la información de las facturas, RSV y turnos generados por la misma. 

 

 

 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha Desde Fecha desde dónde quiere empezar la búsqueda 

Fecha Fin Fecha final hasta dónde se incluirá la búsqueda 

Referencia Patron de consulta puede ser un número de factura o un número 
de RSV 

Contenedor Prefijo y Número del contenedor 

 

Ejecuta la búsqueda deacuerdo los criterios ingresados en el 
formulario 
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10 Turnos 

10.1 Disponibilidad del DEPOT 

Permite visualizar los turnos generados en el DEPOT por día 

 

 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha Fecha en la que desea ver la disponibilidad del DEPOT 

 

Ejecuta la búsqueda de los turnos deacuerdo a la fecha ingresada 

 

10.2 Turno para Devolución de Contenedor 

Permite agendar un turno para devolver el contenedor en el DEPOT de Aretina 

. 

Seleccionar deposito y/o ubicación a devolver unidad: 
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Es responsabilidad del cliente escoger el depósito correcto en su devolución, caso contrario, no será 

aceptado el contenedor si la ubicación de devolución es incorrecta. 

 

 

 

Fecha y Horas de Entrega 

 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha Fecha en la que desea agendar el turno. 

Turno Hora seleccionada para agendar el turno 

RSV RSV Facturada y pagada para realizar el agendamiento de turno 

 

Datos del Turno 
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Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha de Caduidad CAS Fecha de caducidad de la carta 

Contenedor Información del contenedor que va a devolver. Información 
compuesta por PREFIJO y NÚMERO 

Identificación del Chofer Cédula del chofer que va a ingresar al DEPOT a realizar la 
devolución 

Nombre del Chofer Nombre del chofer que va a ingresar al DEPOT a realizar la 
devolución 

Placa del Vehículo Placa del camión que va a ingresar al DEPOT 

 

Ejecuta el agendamiento de turno de acuerdo a la información 
ingresada al formulario 

 

Permite ir a la pantalla de consulta de Turnos de Devolución 
Realizados 

 

10.3 Registro de Turno para Salida / Retiro de Contenedor 

Permite agendar un turno en el DEPOT para retiro de un contenedor. 

 

Seleccionar deposito y/o ubicación a devolver unidad: 

 

 

Es responsabilidad del cliente escoger el depósito correcto en su devolución, caso contrario, no será 

aceptado el contenedor si la ubicación de retiro es incorrecta. 

 

Consulta de BOOKING. 

 

 

 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

Booking Booking de la naviera para retiro de unidad 
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Ejecuta la consulta de bookings deacuerdo a la informacion 
ingresada en el campo anterior 

 

 

 

Información del BOOKING 

 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

Cont.Solicitados Cantidad de contenedores solicitados del Booking 

Cont.con Permiso de Salida Cantidad de contenedores que cuentan con turno para retiro 

Cont.con Disponibles para 
Permiso 

Cantidad de Contenedores que aún no tienen turno para retiro. 

Detalle del BOOKING Informacion como agencia, línea naviera, puetos origen-destino, 
fecha de arribo del buque y fecha de CutOff 
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Información del turno 

 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha de Salida Fecha en la que desea agendar el turno 

Turno Hora / Turno de esa fecha en la que ingresará al depot a 
retirar el contenedor 

RSV RSV Facturada y pagada que usará para agendar el turno 

ID del Chofer Cédula del chofer que ingresará al DEPOT a retirar el 
contenedor 

Nombre del Chofer Nombre del chofer que ingresará al DEPOT a retirar el 
contenedor 

Placa del Vehículo Placa del Vehículo que ingresará al DEPOT a retirar el 
contenedor 

 

Agenda el turno deacuerdo a la informaciión ingresada en el 
formulario 

 

Consulta los turnos realizados por el usuario para retiro de 
contenedores. 

10.4 Transferencia de Cantidad de Espacios de Booking 

Permite transferir cantidad de espacios de booking a un transportista para que este pueda agendar 

turnos con dicho booking. 

 

Consulta de BOOKING 
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Campos del Formulario Descripción del Campo 

Booking Booking de la naviera con el que va a realizar la transferencia 

 

Ejecuta la consulta de bookings deacuerdo a la informacion 
ingresada en el campo anterior 

 

Información del BOOKING 

 

 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

Cont.Solicitados Cantidad de contenedores solicitados del Booking 

Cont.con Permiso de Salida Cantidad de contenedores que cuentan con turno para retiro 

Cont.con Disponibles para 
Permiso 

Cantidad de Contenedores que aún no tienen turno para retiro. 

Detalle del BOOKING Informacion como agencia, línea naviera, puetos origen-destino, 
fecha de arribo del buque y fecha de CutOff 

 

 

Información para la Transferencia 
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Campos del Formulario Descripción del Campo 

Cantidad a Transferir Cantidad de contenedores solicitados del BOOKING 

Usuario a Transferir Usuario al que desea transferir espacio del 
BOOKING 

Nombre del Cliente Nombre del cliente al que se la va a transferir 
espacio del BOOKING 

 

Ejecuta la transferecia de los espacios ingresados 
por el cliente de un booking determinado a un 
transportista. 

 

Consulta las transferencias de espacios de booking 
realizadas por el usuario. 

10.5 Consulta de Turnos de Devolución 

Permite consultar la información de los turnos agendados por el cliente para devolución de 

contenedores. 
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Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha Desde Fecha desde dónde quiere empezar la búsqueda 

Fecha Fin Fecha final hasta dónde se incluirá la búsqueda 

Criterios Patron de consulta puede ser un número de RSV / número de 
permiso o turno / Contenedor 

 

Ejecuta la búsqueda deacuerdo los criterios ingresados en el 
formulario 

 

A continuación, se detallan la acción de cada botón ubicado en el detalle de la consulta de las los turnos 

de devolución 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

 

Permite eliminar el turno.  

 

Permite imprimir la información del turno 

 

Permite editar la información del chofer en el turno. 
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Puede imprimir o generar el documento del turno para presentarlo en el DEPOT 

 

 

10.6 Consulta de Turnos de Retiro de Contenedor 

Permite consultar los turnos agendados para retiros de contenedor realizados por el cliente. 
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Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha Desde Fecha desde dónde quiere empezar la búsqueda 

Fecha Fin Fecha final hasta dónde se incluirá la búsqueda 

Criterios Patron de consulta puede ser un número de RSV / número de 
permiso o turno / BOOKING 

 

Ejecuta la búsqueda deacuerdo los criterios ingresados en el 
formulario 

 

A continuación, se detallan la acción de cada botón ubicado en el detalle de la consulta de los turnos 

de devolución 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

 

Permite eliminar el turno.  

 

Permite imprimir la información del turno 

 

Permite editar la información del chofer en el turno. 

 

Puede imprimir el documento de retiro para ingresar al DEPOT 
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10.7 Consultar Transferencias de Bookings Realizadas 

 

 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha Desde Fecha desde dónde quiere empezar la búsqueda 

Fecha Fin Fecha final hasta dónde se incluirá la búsqueda 

Referencia Patrón de búsqueda por BOOKING 

 

Ejecuta la búsqueda deacuerdo los criterios ingresados en el 
formulario 
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11 Consultas 

11.1 Consulta de Turnos del DEPOT 

Permite visualizar los turnos generados en el DEPOT por día 

 

 

Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha Fecha en la que desea ver la disponibilidad del DEPOT 

 

Ejecuta la búsqueda de los turnos deacuerdo a la fecha ingresada 

 

Permite consultar la información de las facturas, RSV y turnos generados por la misma. 

11.2 Consulta de Facturas y Turnos Generados 
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Campos del Formulario Descripción del Campo 

Fecha Desde Fecha desde dónde quiere empezar la búsqueda 

Fecha Fin Fecha final hasta dónde se incluirá la búsqueda 

Referencia Patron de consulta puede ser un número de factura o un número 
de RSV 

Contenedor Prefijo y Número del contenedor 

 

Ejecuta la búsqueda deacuerdo los criterios ingresados en el 
formulario 

 

12 Ayuda 

12.1 Personal de Contacto 

Permite ver la información del personal de ARETINA encargado de dar soporte a los clientes en cada 

función que el cliente necesite 
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12.2 Comunicado Oficial 

Permite ver la información del comunicado oficial de ARETINA con respecto al cobro de los turnos. 
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12.3 Información de las cuentas bancarias 

Permite ver la información de las cuentas bancarias de ARETINA en las cuales se puede realizar las 

transferencias / depósitos para pagar las RSV 

 

Beneficiario: ARETINA S.A.   

RUC                : 0991169024001   

   

BANCO 
TIPO DE 
CUENTA 

NUMERO DE CUENTA 

Banco Bolivariano Ahorro 0003138151 

Banco Pacífico Corriente 07777779 

Banco de la Producción S.A.  Corriente 02006112109 

Banco Internacional S.A. Corriente 1000643397 
 

 

12.4 Preguntas Frecuentes 

Permite ver las preguntas frecuentes que realizan los usuarios del Sistema de Turnos, así como la 

ayuda que recibieron en ese momento en las diferentes operaciones que se pueden realizar dentro del 

sistema. 
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13 Opciones del Usuario 

El usuario del Sistema de Turnos siempre se crea con el RUC de la empresa. A continuación se 
detallan las principales opciones que tiene el usuario para administrar su perfil y datos generales 

13.1 Cambiar Contraseña 

En esta sección de opciones del usuario puede cambiar su contraseña actual. Ingresando la contraseña 
actual y la nueva contraseña para que esta información pueda ser actualizada. 
 

 
 

13.2 Actualizar Datos Generales 

En esta sección se da mantenimiento a los datos propios del Exportador/Importador puede modificar 

cualquier información. En esta sección también se puede agregar vínculos con más agencias o a su 

vez quitar agencias. Si las desvincula y ya tiene permiso de uso del sistema de estas no podrá emitir 

permisos para estas agencias. 
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14 Operaciones Externas al Sistema de Turnos 

14.1 Opciones de Pagos  

• Otros Bancos, transferencias o deposito bancario. 

Una vez realizada la transacción debe enviar el comprobante de transferencia o deposito a la casilla 

PagoTurno@aretina.com indicando en el “Asunto” del mensaje la referencia de reserva. Una vez 

verificado el valor en la cuenta se activa la reserva para que pueda proceder a generar turno. Ver 

anexo 1 

 

• Pago Banco Bolivariano servicio de recaudación. 

Esta opción es para clientes y no clientes del banco bolivariano, este pago no es una transferencia 

o deposito desde otros bancos o desde el mismo banco Bolivariano a la cuenta de Aretina en Banco 

Bolivariano, es utilizar un servicio de recaudación que tenemos con ellos, el cual automaticmanete 

habilita la RSV o RHD y envía la factura para poder obtener el turno. En este caso no es necesario 

enviar documentos de soporte de pago. 

a. Recaudación vía SAT Instructivo SAT Bolivariano 

b. Recaudación vía 24Online Instructivo 24Online Bolivariano 

c. Pago en ventanilla, En este caso cliente se acerca a una de las agencias del Banco Bolivariano 
con la RSV y/o RHD (liquidación Evergreen) que generó, e indica a la persona en ventanilla que 

http://www.aretina.com.ec/trinityonline/Recursos/ANEXO_I_PASOS_PARA_PAGAR_POR_SAT.pdf
http://www.aretina.com.ec/trinityonline/Recursos/Manual_Pagos_Aretina_BolivarianoMedio24.pdf
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tiene una RSV o RHD de la empresa Aretina para su pago, el representante del banco le solicitará 
el documento y/o número de RSV / RHD a pagar. 
 

 

• Credito. 

EL cliente debe solicitar esta opción con anticipación, enviado un correo a PagoTurno@aretina.com 

desde esta cuenta le indicaran documentación que deben enviar para aplicar al credito. 

 

15 Personal de contacto Guayaquil 

 

ACCION CONTACTO CARGO CELULAR E-MAIL 

Entrega / Recepción 
contenedores 

Walter Duran Jefe de Gate Control 0987671475 

turnos@aretina.com  Bruno Martillo Supervisor DRY 0989553607  

Homero Tamayo Supervisor Reefer 0987237192  

Soporte sistema de turnos Dpto. Sistemas Dpto. Sistemas 
0987385613 

0987230625 
sistemas@aretina.com 

Departamento Financiero Rossy López Servicio al cliente  0984414695  pagoturno@aretina.com 

Coordinación General Ingrid Tutiven  Jefa de Terminales 0984170415  itutiven@aretina.com 

Facturación 
Teléfonos: 04 3710898 / 3710899 ext. 329 / 330 / 333 
Celular: 0983401993 

PagoTurno@aretina.com 

16 Personal de contacto Manta 

ACCION CONTACTO CARGO CELULAR E-MAIL 

Entrega / Recepción 
contenedores 

Darwin Loor Supervisión operaciones Manta 0998136160 Darwin.Loor@aretina.com 

Gate Control Manta Gate Control Manta 099 891 5290 GateControl.Manta@aretina.com 

Soporte sistema de 
turnos 

Dpto. Sistemas Dpto. Sistemas 
0987385613 
0987230625 

sistemas@aretina.com 
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