
PAQUETE DE BIENVENIDA

Gracias por elegir Polaris

PRIMEROS PASOS EN LÍNEA:

PEDIDOS Y ADUANAS:

SEGUIMIENTO / RASTREO:

REVISAR TARIFAS U OBTENER UNA COTIZACIÓN:

TIEMPOS DE TRÁNSITO:

NOVEDADES DE POLARIS:

EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

Uno de los principales valores de la empresa es facilitar la vida de los miembros 
de la  comunidad del transporte. Deseamos que usted cuente con las herramientas 
necesarias para aprovechar al máximo las ofertas de servicio de Polaris.

Sugerimos a todos nuestros nuevos clientes que visiten el sitio web de Polaris 
Transportation. Allí encontrarán gran cantidad de información sobre nuestros 
servicios, así como recursos que les ayudarán a realizar sus envíos con facilidad. 
¡Visite nuestra página de inicio!

Familiarícese con nuestra plataforma en línea mientras genera su propio Inicio 
de sesión de Polaris usando el código de acceso único que le hemos enviado. 
Usted podrá mantener su perfi l de cliente, acceder a todas nuestras funciones de 
Seguimiento/Rastreo, precios y tiempos en tránsito, obtener el recibo de entrega y los 
informes automáticos por correo electrónico.

En su próxima visita a nuestro sitio web, acceda a nuestra página de inicio y haga clic 
sobre el botón «Iniciar sesión».

¿Ha perdido su código de acceso? Simplemente envíe una solicitud de recuperación 
de código de acceso a rgandhi@polaristransport.com.

¿Ha borrado este mensaje por error? Toda esta información está disponible en 
nuestra página de Descargas bajo la pestaña Recursos.

Después de haber visitado nuestra página de inicio y registrarse como cliente de 
Polaris, envíenos sus pedidos a orderentry@polaristransport.com y sus documentos 
de aduana a customs@polaristransport.com.

Como cliente de Polaris usted puede aprovechar nuestra función de Seguimiento y 
rastreo. Esta opción de nuestro sitio web le permite hacer el seguimiento y rastreo de 
los envíos, revisar sus pedidos y descargar documentos importantes. Recuerde tener 
a mano su número de factura de fl ete, su número de referencia o su número de orden 
de compra. Estas referencias facilitarán la búsqueda en nuestra base de datos. Para 
hacer el Seguimiento o Rastreo de sus envíos, haga clic en el botón «Iniciar sesión» 
e ingrese su número PRO.

Para revisar sus tarifas, haga clic en la sección «Iniciar sesión» de nuestra página 
de inicio, inicie sesión y haga clic en la pestaña tarifas. Le invitamos a explorar 
detalladamente nuestro sitio. Para obtener un precio fuera de los precios que usa a 
diario, visite nuestras Herramientas de envío para obtener una cotización.

¿Busca los tiempos de tránsito? Use la Calculadora de tránsito ubicada en 
nuestra página de inicio para consultar los tiempos de tránsito desde y hacia los 
EE. UU./Canadá.

Eche un vistazo a las Novedades de la estrella y el Blog de la Estrella para conocer 
más sobre la cultura de la empresa Polaris.

Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para facilitarle las cosas. Si tiene 
consultas relacionadas con tarifas, reservas o actualizaciones de estado, puede 
enviar un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de atención al cliente a 
customercare@polaristransport.com.

Nos complace leer sus comentarios.

Escríbanos a customercare@polaristransport.com

Recuerde: necesita un código de acceso Polaris para completar el registro. El 
código es válido solo para su empresa y puede ser utilizado para registrar tantos 
empleados como desee.

ESTE ES SU CÓDIGO DE ACCESO POLARIS:
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Una vez más, gracias por haber elegido Polaris.
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REGISTRARSE AHORA

http://polaristransport.com/es/index.php
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http://customer.polaristransport.com/user_registration.msw
mailto:orderentry@polaristransport.com
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http://polaristransport.com/es/recursos-cotizacion-envio.php
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