
En el corazón de la ciudad a 100 mts del Centro Histórico
www.puertosdecampeche.com.mx

Tel: 01 981 81 2081, 81 20816 ext. 1016 y 1017 API Comercialización Calle 20 No. 160 x 2 Poniente, C.P.24500
Lerma, Campeche, Campeche

OBTEN TU CREDENCIAL PARA SER
USUARIO DE LA TERMINAL SAN FRANCISCO

PASO 1
Obtén tus certificados en capitanía de puerto,
para mayor información visita la página:
https://www.gob.mx/puertosymarinamercante/accio
nes-y-programas/tramites-de-la-direccion-general-de-
marina-mercante-78861

PASO 2
Acércate al API, para obtener tu credencial de acceso
a la Terminal como usuario de la infraestructura
portuaria, con ella podrás utilizar las instalaciones.

Requisitos Generales
▪ Certificados emitidos por capitanía

de puerto como son:

✓ Certificado de matrícula

✓ Certificado se Seguridad Marítima Vigente

▪ Acta de Nacimiento

▪ Comprobante de domicilio

▪ INE

▪ RFC

▪ Tarjeta de circulación, Seguro y licencia
del vehículo con el que ingresa

Persona Moral
▪ Acta Constitutiva.

▪ Comprobante de Domicilio.

▪ Poder Notarial del Representante Legal

▪ Acta de Asamblea (en su caso)

▪ Inscripción en el Registro Público de la
Propiedad

▪ RFC
* De los documentos 1 Copia y original para
cotejo.

Servicios Portuarios

 Servicios portuarios para embarcaciones
dedicadas a diversas actividades

 Servicios básicos de Agua Potable y
Energía Eléctrica

 Infraestructura para el atraque de
embarcaciones

 Rampa de botado
 Baños públicos
 Vialidades pavimentadas
 Estacionamiento
 Alumbrado Público
 Caseta de vigilancia para la

infraestructura portuaria las 24 horas.
 Dársena reforzada con rompeolas
 Servicios de recolección de basura

Beneficios
 Acceso a servicios portuarios
 Seguridad de la infraestructura Portuaria
 Acceso controlado en beneficio de los

usuarios y las embarcaciones

Participa y colabora

Participa regularizando tu embarcación en
beneficio de tu seguridad y de la Terminal
San Francisco, con tu participación
mejoraremos la infraestructura Portuaria.

Recuerda… utilizar el equipo de seguridad
salva tu vida, utilízalo según la norma

Ing. Freddy Lopez
Texto tecleado
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