
 

Correlativo: (Exc.ITI): 

Fecha de Solicitud: 

                                  

Solicitud para Tarjeta de Acceso a Iquique Terminal Internacional 

 
Nombre de quien presenta la solicitud:_________________________________________ 

Rut:___________________    Empresa:________________________________________ 

 

Por medio de la presente solicitamos a Usted, gestionar la credencial de acceso y/o logo para las siguientes 

personas y/o vehículos que se detallan a continuación. 

1. Personas: 

Nombre Rut Cargo Empresa Firma 

     

     

     

     

     

     
NOTA1: Para la solicitud de acceso personal se deberá adjuntar el certificado de antecedentes vigente, y 
fotocopia del carnet de identidad. En caso de ser conductor o transportista adjunta copia licencia conducir. 

NOTA2: La credencial de acceso tendrá una vigencia de 1 año a contar de su emisión, la que caducará 

automáticamente pasado dicho plazo. ITI S.A. Se reserva el derecho de admisión. 

2. Vehículos: 

Patente Marca Modelo Color Tipo 

     

     

     

     

     
NOTA1: Para la solicitud de acceso a vehículos se deberá adjuntar copia del padrón, revisión técnica, permiso 

de circulación y seguro. 

NOTA2: El logo de acceso definido por el color del año, tendrá una vigencia de 1 año a contar de la fecha de 

emisión, la que caducará automáticamente terminado ese plazo. ITI S.A. se reserva el derecho de admisión. 

 
3. Antecedentes de la Empresa Solicitante. 

 

3.1 Nombre de Fantasía: 

 

3.2 Razón Social: 

 

3.3 Rut Empresa: 

 

3.4 Giro: 

 

4. Datos del Representante Legal. 

 

4.1 Nombres: 

 

4.2 Apellidos: 

 

4.3 Rut: 

 

4.4 E-Mail: 

 
El firmante y solicitante de acceso para los trabajadores y/o vehículos anteriormente mencionados declara que 

las personas están en pleno conocimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos vigentes dentro 

del Terminal Iquique Terminal Internacional y por ende se comprometen a respetarlas. 

De acuerdo a lo anterior, los más arriba indicados, exoneran de toda responsabilidad a Iquique Terminal 

Internacional por eventuales perjuicios personales o materiales que puedan afectarles por hechos ocurridos 

durante su permanencia dentro de los recintos portuarios, como también asume la total responsabilidad por la 

conducta de las personas y/o conductores dentro del recinto y por los daños y accidentes que pudieran 

ocasionar a terceros y/o instalaciones portuarias del Terminal. 
 

Finalmente agradeceré facturar a : (Empresa o Agencia)____________________________Rut:____________ 

(Solo caso Garantía). 

 

 

Firma y timbre 

Representante Legal 


