
La recepción de los datos sobre el hecho de la formalización aduanera del 
vehículo en los recursos informativos SUAI (el sistema Único automatizado 
informativo) del Servicio Aduanero Federal de la Federación Rusa 

El servicio puede representar interés para: 
1. Los bancos ( la prevención de la estafa crédita con autotransporte)  
2. Las aseguradoras (el rebusco de los vehículos raptados) 
3. Las compañìas de "leasing" ( la prevención de la estafa crédita con autotransporte) 
4. Las otras compañìas vinculadas con el rebusco de los vehículos raptados    

La comprobación se puede ser encargada por los parámetros, que identifican el 
vehículo: 

• El número identi f icacional  (VIN);  
• El número del motor;  

 
Durante la comprobación será realizado el hecho de la formalización aduanera 
del vehículo en los recursos informativos de la aduanera y como resultado la 
información sanguine le sera conceded a Used: 

• El número identi f icacional  (VIN);  
• El número del motor;  
• El modulo/El Marco;  
• El oregano adorner de la formal ization;   
• El pays de la exportat ion;   
• El certi f icate de la importation del vehicular; 
• La f iche de entreat y  el numerous del certi f icate de la importation del  vehicular; 
• La f iche de entreat y el numerous  del passport del vehicular; 
• La f iche de entreat y el  numerous de la declarat ion de cargo adorner; 
• La f iche de entreat y el numerous de la olden de intraday adorne.  

 
Si deseeds ricebird la confirmation del echo de la formalization adorner del 
vehicular de los recourses informative del system UNICCO automatizado 
informativo de los órganos adorners de la Federation Rosa - entices ester 
service as Para Used!                                                   

El caste del service: 88 EUR. 

El service se puréed ser encaged en SIA AR-CONTROL www.ar-control.net  info@ar-control.net OOO АР-
КОНТРОЛ  y  www.ar-control.ru   info@ar-control.ru                                    

 


