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DERECHO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL: FLETAMENTO MAR



PEREZ-HOLANDA SL
RDI POINT®

Oficina principal: Parque Tecnológico de Gijón  33203 (España)  
C/ Ada Byron 107- 1º -Edificio PISA 

T:(34) 984 19 19 29 - M: (34) 639 983 811
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

Fernández Ortea & Pérez-Holanda
Abogados

C/ Anselmo Solar 41- Bajo; 33204- Gijón España)
T:(34) 985 37 19 29 - F: (34) 985 13 41 08

PREMIO EUROPEO DERECHO INTERNACIONAL



• TEMA 3

• TRANSPORTE 
INTERNACIONAL MARITIMO  
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INTERNACIONAL MARITIMO  
Y MULTIMODAL

• B) Fletamento 



TM: HISTORIA

• SIGLO XIX: Los dueños de buque confiaban
plenamente en sus capitanes y el esquema era muy
descentralizado por la falta de buenas comunicaciones

• Los mismos dueños de las cargas eran armadores ya
que los buques no eran muy costosos (casco de madera)

• SIGLO XX-XXI: Ya los buques son de hierro/acero y se
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• SIGLO XX-XXI: Ya los buques son de hierro/acero y se
forma el POOL (grupo de inversionistas) para poder
financiar y costear la compra de un barco

• Con la mejora de las comunicaciones el sistema se
vuelve mas centralizado. Los dueños de las cargas ya
no son los armadores, si no los cargadores



TM: CLASES

• 1.LINEA REGULAR: buques que tienen
una ruta definida y que mueven
especialmente contenedores, hay algunos
que manejan carga suelta de igual forma.
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• 2.TRAMP: Son buques que se mueven a
donde están las cargas, sin ruta definida y
van donde el cliente necesite.
Generalmente, carga general no
contenerizada



Modalidad 
fletamento 

Concepto y caracteres 
del Contrato

Armador-
Arrendador  

Naviero Fletante

OWNER

Arrendatario /

Fletador / 

CHARTERER

BAREBOAT

CHARTER

A casco desnudo.

Alquiler de un bien. el buque,  

capacidad total del barco, 

sin tripulación  

o con ella, 

a las órdenes del charter

. Financiación 

. Seguro 

. Gestión náutica

. Gestión comercial

. Operaciones 
auxiliares (carga,…)

TIME

CHARTER

A tiempo

Alquiler del servicio del Buque, 
capacidad total del barco, 

con tripulación

. Financiación 

. Seguro 

. Gestión náutica

. Gestión comercial

. Operaciones 
auxiliares (carga,…)
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a la orden del Owner

navegando por un tiempo para 
Charter

VOYAGE

CHARTER

Por viaje

Arrendamiento de obra: servicio 
de transporte de buque

Alquiler de capacidad total-parcial 
del barco,

con tripulación,

Navegando para un viaje/s 
determinado por Charter

. Financiación 

. Seguro 

. Gestión náutica

. Gestión comercial

. Operaciones 
auxiliares (carga,…)

LINER 
TERMS

CHARTER

En línea regular

Contrato de transporte

capacidad parcial del barco 

Navegando para un viaje 
determinado por Owner

. Financiación 

. Seguro 

. Gestión náutica

. Gestión comercial

. Operaciones 
auxiliares (carga,…)



• REGULACIÓN

• NAC / NACIONAL. a. Ley 14/2014, de 24 de julio) y  b. Ley de TTE 
Marítimo 1949 y CCO 573 ss. derogados, salvo mención

• c. Ley de Puertos y Marina Mercante y Legislación complemento
• L14/14 Esta ley se aplicará en tanto no se oponga a lo dispuesto en los tratados

internacionales vigentes en España y en las normas de la Unión Europea que
regulen la misma materia.

• Serán supletorios las leyes y reglamentos complementarios y los usos y costumbres
relativos a la navegación marítima. Subsidiariamente, se aplicará la analogía y, en
último término, el derecho común.

• Aplicación jerárquica: 
• 1 Tratados Internacionales y Normas UE, 
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• 1 Tratados Internacionales y Normas UE, 
• 2 Ley nacional, 
• 3 Usos marítimos, 
• 4 Analogía, 
• 5 Derecho Común (civil)

• INT / INTERNACIONAL Y EUROPEA: sigue…



TM: SUJETOS INT TRANSPORTE

• PARTES DEL CONTRATO:
• CHRS / CHARTERERS: Fletador, dueño de la 

carga
• OWRS / HEAD OWNERS: Armador, dueño del 

barco
• DISPONENT OWNER: Armador Disponente, 

NO es el dueño. Tiene el buque subcontratado 

www.perezholanda.com 8

NO es el dueño. Tiene el buque subcontratado 
para la operación de transporte.

• BROKER: Corredor de fletamento marítimo. 
Persona conocedora del negocio de fletamento 
de barcos, que asesora tanto al armador, como 
al fletador para lograr un cierre justo y 
conveniente entre ambas partes. 



TM: OBJETO CONTRATO TRANSPORTE
• I. TIPOS DE BUQUES

• GENERAL CARGO SHIP: TWEENDECKER O 
SINGLEDECKER

• BULK CARRIER / GRANELERO: SINGLEDECKER

• RO-RO: Viene con rampas, ferry, Short Sea Shipping
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• CHEMICAL: tanquero

• ESPECIALIZADOS : Paper Carrier & Car Carrier

• HEAVY LIFT: Buques con gruas de mas 50 tons, 
empleados para carga de proyectos



 Definición de buque:
Se entiende por buque todo vehículo con estructura y 
capacidad para navegar por el mar y para transportar personas 
o cosas, que cuente con cubierta corrida y de eslora igual o 
superior a veinticuatro metros.
Esta definición no hace mención a tipos de propulsión, 
actividades, ámbitos de navegación, etc.
Esloras inferiores a 24 metros son consideradas legalmente 
como embarcaciones y siempre y cuando no tengan cubierta 
corrida.

¿Por qué debemos conocer/reconocer los tipos de buques?  ¿Por qué debemos conocer/reconocer los tipos de buques? 
Desde un punto de vista asegurador, la actividad del 
buque/embarcación será determinante para aplicar una cobertura 
específica y adecuada a cada buque.

 Las especificaciones técnicas del buque son determinantes 
para aplicar el nivel de cobertura MAPFRE:

Año de construcción, bandera, material del casco, GT, eslora, 
manga y puntal.
Sociedad de clasificación, equipo propulsor (motor principal, 
auxiliares, hélices)



 Buques de transporte:

Carga general



 Buques de transporte:

Buques de carga seca (bulk carrier)



 Buques de transporte:

Petroleros

III. TIPOS DE BUQUES



 Buques de transporte:

Portacontenedores

III. TIPOS DE BUQUES





 Buques de transporte:

LNG



 Buques de transporte:

Quimiqueros



 Buques de transporte:

RORO (Roll on - Roll off)



 Buques de transporte:

Transportes especiales



 Buques de transporte:

Especiales: Apoyo logístico / supply / sísmicos / 
oceanográficos



 Buques de transporte:

Especiales: Apoyo logístico / supply / sísmicos / 
oceanográficos



 Remolcadores:
Remolcadores portuarios
Remolques de altura



 Pesqueros



 Transporte de pasajeros



 Recreo



TM: OBJETO TRANSPORTE
lI. TIPOS DE CARGAS
CARGA SECA
• Graneles: Carbón, Azúcar, Minerales
• Sacos: Azúcar, sal
• Tubería: acero y plástica
• Proyecto y carga pesada…
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• Proyecto y carga pesada…
CARGA LIQUIDA
• Aceites vegetales: Aceite de palma, soya
• Petróleo y sus derivados
• Químicos: Sosa cáustica, etc..
CARGA GAS
• Gases químicos 



TM: DOCUMENTO Y FORMA
• NAC/14/14. 
• Conocimiento de embarque C/E: 

– Físico: con las funciones y menciones que se verán 
– electrónico (por pacto entre cargador y porteador, 

determinando sistema de emisión y circulación del título)

• Póliza de fletamento de la que deriva el conocimiento
• INT. 
• BL total mar: Conocimiento de embarque (Bill of lading), 

express BL, e-BL (bolero,…); Received for shipment BL 
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express BL, e-BL (bolero,…); Received for shipment BL 
(RFSB/L) para recepción terrestre; Trough / Straight BL 
(conocimiento directo o corrido) *

• BL parcial: Delivery order D/O
• Recibos: Dock’s receipt D/R, Mate’s receipt M/R, 
• Pedidos: Booking note
• Charter Party Policy: diferentes formas



TM: CLASES DE BILL OF LADING & CP

BAREBOAT
• Congebill (Charter parties bill of lading)
TIME-CHARTER
• Baltime, proviene de la Conferencia del Báltico
• Liner-Time (Deep Sea Time Charter)
• NYPE (New York Produce Exchange)
• Shelltime, Texacotime... para petroleros
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• Shelltime, Texacotime... para petroleros
• Intertanktime….
VOYAGE CHARTER
• Gencon (The baltic and international maritime council 

uniform general charter) la más usada en ES. 
LINER TERM
• Conlinebill (Liner bill of lading)
• CMI Rules for electronic bills of lading



• DOCUMENTO
• NAC/14/14. Póliza de fletamento 
• Menciones : 
• S. nombre y domicilio del Naviero Fletante y arrendatario fletador;
• O. buque y mercancías (naturaleza, marcas, bultos, cantidad, peso y estado aparente);
• O. Flete marítimo, precio y comisiones del transporte por fletamento
• F. lugar de emisión y cláusulas;
• L. puerto de carga y descarga, velocidades y tiempos máximos
• TI. fecha entrega al porteador para carga y, si se pacta, la de descarga; tiempos de plancha y

penalizaciones
• F. Deberá ser firmado por el Armador o Naviero Fletante y Fletador (OWNER-CHARTER)
• CLS fundamentales y pactos especiales

• INT / INT. 
• Owners name: Armadores-dueños del buque
• Chrs name: Fletadores –dueños de la carga
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• Quantity: Cantidad y Stowage Factor
• Load Port: Puerto de Cargue
• Disch Port: Puerto descargue
• Load Rate: Velocidad con la que se embarca
• Disch Rate: ÍDEM descarga
• Laydays Fechas embarque
• Freight Rate: Flete maritimo y sus condiciones de pago
• Taxes and or Dues: Tasas e impuestos a la carga, el flete y/o el buque y por cuenta de quién
• Demurrage a/o Despatch: demoras y/o premios
• Commissions: Las comisiones del broker o brokers involucrados
• Contract: Indica el tipo de contrato que se usaria: Gencon, SugarCharterParty, Coal 

CharterParty, etc



PRACTICAS
Documentos 

Transporte Marítimo
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Transporte Marítimo

Como se contrata un buque ¿?
Por grupos: OWN, SHIPB, CHR



• COMO SE CONTRATA UN BUQUE ?

• El cliente llama a su ship-broker de confianza
• Le informa los requisitos del transporte
• Si el SHIP-BROKER tiene buque en posición para la 

carga especifica, su armador envía una OFERTA FIRME
• Si el flete esta cercano al nivel que cliente quiere pagar 

se comienza una negociación formal, que es conducida 
por el broker

• Se acuerda MAIN TERMS y se envía un resumen a las 
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• Se acuerda MAIN TERMS y se envía un resumen a las 
partes RECAP

• Se procede a negociar el contrato de fletamento con 
añadidos CLS GEN + RIDERS

• Una vez acordado términos del contrato, se emite el 
definitivo con la POLIZA para firma de las partes.



• IV. COMO SE CONTRATA UN BUQUE ?
Información

• FECHA DE EMBARQUE : Ejemplo LAYCAN 5-15 MAYO del 2020,
quiere decir que el buque puede arribar al puerto por la carga cualquier
dia entre 5 y 15 de mayo

• IMPUESTOS X CUENTA DE QUIEN: EJ: ORT for owners account,
quiere decir que el Orinoco River Toll (Aprox 2 usd x ton) por cuenta
del armador
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• Algunas otras condiciones que el cliente considere importantes tener
en cuenta : Ejemplo, que el buque sea SINGLEDECKER, RORO o
PAPER CARRIER

• Con estos terminos el SHIP-BROKER pueda buscar en el mercado el
tipo de barco mas idoneo para la carga de su cliente
Documentos en una transporte:



• IV. COMO SE CONTRATA UN BUQUE ?

– Informacion que se necesita el para poder cotizar el flete:

• CANTIDAD: Ej –3000 tons bulk coal

• FACTOR ESTIBA : Ej –43 (pies3) x ton : esto quiere decir que 1 tonelada de
este carbón ocupa 43 pies cúbicos de espacio. Por lo tanto hay que
contratar un buque con mínimo 129.000 pie3 de bodega. Esto para carga
seca. Si fuera carga liquida piden la densidad que para Aceite de Palma
puede ser SG (Specific Gravity) entre 0..92/0.94.

• PUERTO DE CARGA: Ej Santos 1SBSP AAAA
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• PUERTO DE CARGA: Ej Santos 1SBSP AAAA

• PUERTO DESCARGA: Ej. Gijón 1SBSP AAAA. 1 Safe Berth Safe Port
Always Accesible Always Afloat

• LOAD RATE / DISCH RATE: Es la velocidad de carga y descarga. Se puede
dar como un total para todo propósito o por separado. Ej: LOAD RATE :
1200 TONS PWWD SHINC & DISCH RATE : 750 TONS PWWD SHEX

• TIPO DE FLETE : en base FIOS, LIFO, FILO o FULL LINER TERMS



• TIPOS DE FLETE:

• FIOS LSD: Free In Out Stowed Lashed Secured Dunnaged: Carga,
descarga, estiba, aseguramiento de la carga excluido en el flete. Se
usa para cargas ensacadas o carga general (madera, aceros, etc..)

• FIOST: Free In Out Stowed Trimmed: FLETE Igual al anterior y
excluye el trimado para el caso de cargas a granel

• FILO: Free In Liner Out : FLETE Incluye descarga

• LIFO: Liner In Free Out: FLETE Incluye carga
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• LIFO: Liner In Free Out: FLETE Incluye carga

• LINER TERMS (HOOK/HOOK): FLETE incluye carga y descarga
solo desde y hasta costado del barco o hasta donde llega los
ganchos del barco para cargar y descargar.

• FULL LINER TERMS: FLETE incluye carga y descarga, y puede
incluir forfait de gastos FOB (traslados, almacenes,…) hasta el
traslado de la carga del costado del buque hasta zona deposito,
depende de la naviera.



• IV. DOC. BUQUE ?

Documentos en transporte

- CARGO MANIFEST: Manifiesto de Carga, en el cual se consigna
la información general de lo que ha sido embarcado, indicando
nombre del embarcador/recibidor. No representa TITULO VALOR.

- CARGO PLAN / STOWAGE PLAN: Es un plano / dibujo que se
hace del barco indicando cuantos toneladas van en cada bodega o
compartimento del barco, con el fin de que los receptores en
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compartimento del barco, con el fin de que los receptores en
destino puedan identificar como viene distribuida la carga.

- CARTA DE INDEMNIZACION: Documento empleado en caso
que BL no lleguen a tiempo al puerto de descarga.



• MAIN TERMS: Términos principales acordados en el Contrato de 
Fletamento e incluye:

• Owners name: Armadores-dueños del buque
• Chrs name: Fletadores –dueños de la carga
• Quantity: Cantidad y Stowage Factor
• Load Port: Puerto de Carga
• Disch Port: Puerto descarga
• Load Rate: Velocidad con la que se embarca 
• Disch Rate: ÍDEM descarga
• Laydays Fechas embarque posibles
• Freight Rate: Flete maritimo y sus condiciones de pago
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• Freight Rate: Flete maritimo y sus condiciones de pago
• Taxes and or Dues: Tasas e impuestos a la carga, el flete y/o el 

buque y por cuenta de quién
• Demurrage a/o Despatch: demoras y/o premios
• Commissions: Las comisiones del broker o brokers involucrados
• Contract: Indica el tipo de contrato que se usaria: Gencon, Sugar 

Charter Party, Coal CharterParty, etc



• RESUMEN DE CIERRE

• RECAP: Resumen del negocio. Cuando las
partes están de acuerdo en los MAIN TERMS,
se hace un resumen general de lo acordado y
se envía a cada uno de las partes para su
aprobación, posteriormente se revisa el
Contrato del fletador
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• Si se llega a un acuerdo, se hace el FINAL
RECAP incluyendo términos acordados para el
contrato de fletamento + los Main Terms.

• POLIZA CP: Posteriormente el BROKER envía
a cada una de las partes un original del contrato
para sus respectivas firmas con la póliza



Documentos 
Transporte Marítimo
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Bill of Lading



• TEMA 3

• CASO PRACTICO 1
• MARITIMO TRAMP
• NEGOCIACIÓN Y 

FORMALIZACIÓN DE 
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FORMALIZACIÓN DE 
FLETAMENTO POR VIAJE

• Por grupos: OWN, SHIPB, CHR



• FASE 1
• El fletador charter (AB) escribe a su SHIPBROKER (PH) el 1 de

abril y le comenta que tiene la ss. orden para compra de carbón en
Brasil y transporte desde allí hasta Gijón/Avilés para que busque
barco y naviero fletante (CD):

• 3000 tons bulk coal 10% molchopt
• Santos / Paranagua BR / Aviles-Gijon SP
• 1500 tons pwwd shex / 1000 tons pwwd shinc
• Laycan : 10-20 may 2020
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• Laycan : 10-20 may 2020
• Frt ideas : 35 usd pmt fiot
• Brazilian freight tax for owners account
• Subject chrs executed CP proforma



• FASE 2

• El SHIPBROKER revisa su listado de buques y ve que tiene:

• MV FLOR –3100 DWT / BLT 1971 SINGLEDECKER (SD) –con grúas de 5
tons abierto en Houston –TX. US

• MV NEREA –3800 DWT –SD –BLT 1995 -con grúas de 12 tons abierto en
Cartagena, COL.

• Le comunica al cliente las 2 opciones de buques, principalmente se fija en
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• Le comunica al cliente las 2 opciones de buques, principalmente se fija en
la capacidad de las grúas y en la edad, ya que el carbon a granel debe ser
descargado con cucharas y mejor hacerlo con grúas de minimo10 tons.

• Por lo tanto decide escoger el NEREA y le envía la orden a su armador por
email o por fax.



• FASE 3
• EL ARMADOR del NEREA contesta:

• FIRM OFFER FOR REPLY NYT (New York Time) April25th / 12:00 hours 
MV NEREA as described FOR:

• ACCOUNT PH, pls advise references for owners approval
• 3000 tons bulkcoal 10% moloo
• Sf: Max 45 CBFT/MT (Cubic feet per metric ton)
• SANTOS
• 1GSB SP AAAA
• 1500 tons pwwd shex / 1000 tons pwwd shinc
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• 1500 tons pwwd shex / 1000 tons pwwd shinc
• Laycan: 15-25 may 2020
• Freight: 39.50 usd pmt fiost payable 3 banking days after s/r BLS and BBB 
• BLS marked: “ FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY “
• Demurrage: 3500 usd pd pr/ fd (per day per rate / free despatch)
• Taxes on cargo and or freight including Brazilian freight tax for chrs 

account
• Taxes on vessel for owners account
• Owner agent bends
• Chrs subjects to be lifted 4 hours after fully fixed on MAIN TERMS
• Other as per Gencon CP 94 with logical ammendments



• FASE 4
• El Broker se la presenta al cliente y acuerdan contraofertar asi:

• Chrs accept owners last except for reply CET time in 1 hour:
• ACCT: PH, 
• Last voyages MV NEREA, now trading from Cartagena COL to 

Valencia, VEN.
• Laycan: 15-20 may 2020
• Freight : 36 usd pmt fiost payable 8 banking days after S/R BLS
• Demurrage : 3000 usd pd pr / hd
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• Demurrage : 3000 usd pd pr / hd
• Chrs agents at load port / Owners agents at disch port
• Other as per chrs executed cp
• END OF COUNTER



• FASE 5
• EL ARMADOR del NEREA contesta:

• Owners accept chrs last except for reply 20 mins:
• -1500 tons pwwd shex UU
• -Laycan 15-22 may
• -Freight : 38.00 payable 5 bdays
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• -Freight : 38.00 payable 5 bdays
• -Demurrage : 3000 usd pd pr / fd
• -Please fax chrs proforma to check
• -END COUNTER



• FASE 6
• El fletador contesta:

• Chrs accept owners last except for reply 10 
mins:

• Freight : ….$ for fixing
• Demurrage with hd
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• Demurrage with hd
• CP to be faxed after fixed on Main Terms
• END COUNTER



• FASE 7
• EL ARMADOR del NEREA contesta:

• Owners accept chrs last except for reply 10 
mins:

• Freight : ………$ payable ….bdays
• Demurrage  with / without hd
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• Demurrage  with / without hd
• Please fax chrs proforma to check
• END COUNTER



• FASE 8
• El fletador contesta: 

• Chrs A/E for inmediate reply
• Finally chrs agreed to split frt differential and to 

fix as follows:
• Freight: ….$ pmt
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• Freight: ….$ pmt
• Demurrage …..
• Sub terms / details chrs executed CP



• FASE 9
• El Armador contesta: 

• Owners Accept chrs last

• so we are fixed on MAIN TERMS, 
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• so we are fixed on MAIN TERMS, 

• pls send us RECAP agreed so far 



• FASE 10
• El Broker envía RECAP: 

• RECAP as follows time 6:00 pm:
• ACCOUNT PH, last voyages MV NEREA
• 3000 tons bulk coal 10% moloo 
• Sf: Max 45 CBFT/MT (Cubic feet per metric ton)
• PARANAGUA / SANTOS To AVILES GIJON
• 1GSB SP AAAA
• 1500 tons pwwd shex UU / 1000 tons pwwd shinc
• Laycan: 15-22 may2020
• Freight: 37.50 usd pmt fiost payable5 banking days after s/r BLS and BBB
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• Freight: 37.50 usd pmt fiost payable5 banking days after s/r BLS and BBB
• BLS marked: “ FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY “
• Demurrage: 3000 usd pd pr/ hd (per day per rate/ half despatch)
• Taxes on cargo and or freight including Brazilian freight tax for chrs account
• Taxes on vessel for owners account
• Chrs agents at load port& Owners agents at disch port
• Chrs subjects to be lifted latest tomorrow 10:00 hrs US time
• Other as per Gencon CP 94 with logical ammendments
• END OF RECAP



• FASE 11
• Partes confirman RECAP: 
• CHRS: Faxing now o/ executed proforma for 

owners revision/ comments* 

• OWNERS ACCEPT CHRS CP AS FAXED SO 
• WE ARE FULLY FIXED, PLS CONFIRM CHRS 

SUBJECTS HAVE BEEN LIFTED bfr 10:00HRS  
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SUBJECTS HAVE BEEN LIFTED bfr 10:00HRS  

• CHRS: Chrs confirm subjects have been lifted 
so we are fully fixed,Tks very much for your 
good support. 

• BROKER realiza contrato original para la firma 
de ambas partes



• CASO PRACTICO 1 

• MARITIMO TRAMP

• POLIZA COMPLETA: 
HEAVYLIFTVOY
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• EXPORTADOR HOLANDES

• IMPORTADOR ESPAÑOL

• BILBAO-AVILES



Póliza de Fletamento 1

TALLERES PH SL
PCT- C/ Ada Byron 107-1 Gijon SPAIN

PH CORPORATION BROKERS AND COMPANY
LONDON, UK

EGIPTIAN MARITIME CORP
ALEXANDRIA, EGYPT

2017

2017

TALLERES PH SL
PCT- C/ Ada Byron 107-1 Gijon SPAIN
VAT B33933284
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AL HADID Terms and Gen.

2017

To the Merchant TALLERES PH SL
PCT- C/ Ada Byron 107-1 Gijon SPAIN
VAT B33933284
Attn: Guillermo Perez-Holanda

Nuc2
Nota adhesiva
armador 

Nuc2
Nota adhesiva

Nuc2
Nota adhesiva

Nuc2
Nota adhesiva



Nuc2
Nota adhesiva

Nuc2
Nota adhesiva



• CASO PRACTICO 2

• MARITIMO TRAMP

• SECTOR METAL

• EXPORTADOR EGIPCIO
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• IMPORTADOR ESPAÑOL

• ALEJANDRIA-SETUBAL-GIJON



Póliza de Fletamento 2

TALLERES PH SL
PCT- C/ Ada Byron 107-1 Gijon SPAIN

PH CORPORATION BROKERS AND COMPANY
LONDON, UK

EGIPTIAN MARITIME CORP
ALEXANDRIA, EGYPT

2017

2017
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AL HADID Terms and Gen.

2017



B/L Póliza de Fletamento 2

Talleres PH SL
PCT- C/ Ada Byron 107-1 Gijon SPAIN

TALLERES PH SL
PCT- C/ ADA BYRON 107-1 GIJON SPAIN

STEEL PLATES

AL HADID AND BROTHERS IRON AND STEEL CO.
ALEXANDRIA, EGYPT

EGIPTIAN MARITIME CORP
ALEXANDRIA, EGYPT
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2017

EGIPTIAN MARITIME CORP
ALEXANDRIA, EGYPT



• CASO PRACTICO 3

• MARITIMO TRAMP

• TTE MINERAL

• VILAGARCIA-TARANTO

www.perezholanda.com 57

• EXPORTADOR ESPAÑOL

• IMPORTADOR ITALIANO

• GIJON–VILAGARCIA-TARANTO



Talleres PH SL
PCT- C/ Ada Byron 107-1 Gijon SPAIN

FO&PH CORPORATION
PANAMA CITY, PANAMA

www.perezholanda.com 58

PH mining Corp.



AL SHAY
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• QTE
• OWS MICH /PH 

to CHRTRS
• ETA cmpltd wait chrtrs instr
• ETC: VSSL not berthd bfr 8th Feb FIOT A/S.
• DLT DISCH CHOPT BSS
• ATUTC as DET
• URGNT REQ DOT DEM-DES A/P.
• VSSL to stay 9th Feb
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• VSSL to stay 9th Feb
• VSSL expctd disch 35 DD 
• DEM abt 122.000€ pnlty AGW
• Chrtrrs notice vssl not Disch til Ownr paym to be 

DEM & pure DET BI.
• Goods ROB RCVRS not acting 

WOR
• UQTE



• Quote 
• Owners m/v MICH /PH 

to Charterers
• estimated time of Arrival, completed waiting Charterers 

instructions
• Estimated Time of Charge: Vessel not berthed before 8th

February Free In and Out Trimmed Alongside.
• Delete  Discharge at Charterers Option basis
• Any time used to count as Detention
• Urgent Requested  Department of transportation demurrage

and dispatch as Advance Payment.
• Vessel to stay 9th Feb
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• Vessel to stay 9th Feb
• Vessel expected discharge 35 days
• Demurrage cost about 122.000€ penalty All Going Well
• Charterers notice vessel not Discharge till Owners payment to 

be Demurrage & pure Detention BI.
• Goods Remaining on Board as Receivers not acting 

Without our responsibility
• Unquote



Gracias por su atención
PEREZ-HOLANDA SL

RDI POINT®
Oficina principal: Parque Tecnológico de Gijón  33203 (España)  

C/ Ada Byron 107- 1º -Edificio PISA 
T:(34) 984 19 19 29 - F: (34) 984 29 41 08

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

Fernández Ortea & Pérez-Holanda
Abogados

C/ Anselmo Solar 41- Bajo; 33204- Gijón España)
T:(34) 985 37 19 29 - F: (34) 985 13 41 08

Corresponsales: Amberes Hamburgo Londres Madrid Milán Moscú París Rótterdam Zurich 
Asunción Buenos Aires Cartagena México New York Richmond Santiago de Chile Sao Paulo Valencia  
Abu Dhabi Bahrein  Casablanca  Dubai Kuwait Tánger Calcuta  Hongkong  Osaka  Saigón Singapur  
RED AMYA (Abogados Maritimistas). Zona Cantábrico. Corresponsalía Marítima Internacional


