Manual de solicitud de mercancías peligrosas
Para acceder a la aplicación de solicitud de mercancías peligrosas abrimos nuestro navegador de Internet y tecleamos en la
barra de direcciones lo siguiente http://intranet.puertodeceuta.com/ ,nos aparecerá un menú en el que tenemos que pulsar
sobre la opción de “Solicitud de servicios portuarios” tal y como se ve en la siguiente imagen y nos se abrirá una nueva ventana
en la que tenemos que introducir los datos de acceso a la misma(usuario y contraseña).

En el menú principal tendremos las siguiente opciones, en este caso pinchamos en Solicitud de MMPP.

ALTA DE SOLICITUD DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
-Para dar de alta una solicitud hacemos clic en Alta Solicitud y nos aparecerá un formulario el cual tenemos que rellenar y
una vez completado pulsar el botón siguiente. Si no nos ha aparecido ningún error iremos a la siguiente pantalla donde
añadiremos la mercancía, en caso contrario corregir los posibles errores y volver a darle a siguiente.

Formulario de alta de solicitud de mercancías peligrosas.

AGREGANDO RELACIÓN DE MERCANCIAS
Una vez pasado a la siguiente pantalla correctamente, para agregar la relación de mercancía solo tenemos que hacer clic en
Agregar Mercancía , rellenar el formulario con los datos de la misma e insertar , repitiendo el proceso hasta introducir toda la
mercancía y una vez añadida pulsamos en Finalizar para terminar el proceso.

Una vez finalizada nos aparecerá un listado con las solicitudes realizadas por orden de creación, siendo la primera la ultima creada.
En este apartado podemos agregar la documentación adjunta , modificar la solicitud ó seguir agregando mercancía a nuestra
relación.

ENVIANDO LA SOLICITUD
Para enviar la solicitud tendríamos que hacer clic en el número de escala,

nos abrirá una ventana donde nos dirá que la solicitud no ha sido aun enviada y es cuando pulsando en aceptar realizaremos el
envió. Después solo quedaría esperar la aceptación de la misma.

En el caso de que por falta de documentación o error en los datos de la solicitud se pidiera la modificación de la misma, tendría que
volver a ser enviada.
RELACIÓN DE ICONOS
Editar la solicitud de MMPP
No esta permitido editar la solicitud de MMPP
Cancelar la solicitud de MMPP
No esta permitido la cancelación de la solicitud de MMPP

Imprimir autorización de la solicitud de MMPP
No se puede imprimir la autorización

