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Registro de Usuarios
DP World Posorja - ONLINE
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Ingrese a nuestra página web

www.dpworldposorja.com.ec 
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Haga clic en 

DPOnline
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Hacer clic en Crear 

Cuenta
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Elegir el Perfil de Usuario 

correspondiente

• Importador/Exportador

• Consolidora/Desconsolidora

• Agente de Carga

• Empresa de Transporte

• Agente de Aduana

• Agencia/Línea Naviera
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Completar los campos 

solicitados y hacer clic en 

Continuar
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Completar los campos 

solicitados y hacer clic en 

Continuar
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Completar los campos 

solicitados y hacer clic en 

Continuar
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Adjuntar los documentos 

solicitados, ingresar las 

fechas requeridas y hacer clic 

en continuar
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Ingresar el código mostrado y 

marcar los cuadros abajo 

especificados
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Notas importantes

• La confirmación le llegará al correo de la empresa y al del representante legal.

• El usuario es el número de RUC o CI de la empresa.

• La clave le llegará solo al correo de la empresa.

• La clave es temporal y debe ser cambiada al momento de iniciar sesión por primera vez.

• La función de Registro de Usuario no va grabando la información. Se recomienda tener los
documentos listos en formato PDF para ser subidos al portal.

• En caso de que el registro sea rechazado, le llegará una notificación al mail de la empresa
especificando la razón del rechazo.

• En caso de haber olvidado la clave, podrá recuperarla haciendo clic en ¿No puede iniciar
sesión?, en la pantalla inicial.

• Dentro de su perfil podrá cambiar el logo, la contraseña, y editar su información.
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1. RUC Actualizado
2. Nombramiento del Representante Legal
3. Cédula o Pasaporte del Representante Legal
4. Declaración de Seguridad y Conducta antidroga firmado por el Representante Legal
5. Planilla del último mes de los servicios de luz, agua o teléfono
6. Croquis de la dirección de la empresa

Documentos Requeridos

Exportador/Importador

7. Impresión de pantalla del 
registro en Ecuapass

Agencia/Línea Naviera

7. Matrícula de la Agencia emitida por la Subsecretaria de Puertos 
(adjuntar pago anual)

7. Resolución de la SENAE que acredite  su 
actividadAgente de Aduana/Agente de 
Carga/Consolidadora/Desconsolidadora

www.dpworldposorja.com.ec/requisitos-dponline/

*El formato para la Declaración de Seguridad y Conducta también se encuentra en este sitio.

http://www.dpworldposorja.com.ec/requisitos-dponline/
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Documentos Requeridos

Empresa de Transporte

1. Copia legible del RUC de la empresa 
2. Nombramiento del Representante Legal
3. Croquis de la dirección de la empresa 
4. Copia legible del documento de identidad del Representa Legal
5. Copia de Permiso de Operación y Resolución de incremento de cupo certificadas por 

la ANT o Comisión de Tránsito del Ecuador. 
6. Copia de Autorización de Operación Provisional por cuenta propia emitida por la 

ANT (esto para el caso de exportadores o importadores )
7. Planilla de servicios básicos actualizada (agua – luz o teléfono) del domicilio de la 

empresa 
8. Foto a color de la ubicación de las oficinas (donde se pueda visualizar la parte 

externa del nombre de la empresa)
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Documentos Requeridos

Los documentos para la aprobación de los transportistas son: (formato PDF/JPG)
1. Declaración de Seguridad y conducta antidrogas 
2. Copia legible de la cédula de ciudadanía 
3. Copia de licencia de conducir emitida por la ANT 
4. Planilla de servicios básicos actualizada 
5. Foto a color del domicilio actual del transportista 
6. Croquis de dirección domiciliaria 
7. Afiliación al seguro social (IESS) 
8. Foto del transportista (formato JPG) 

Los documentos para la aprobación de vehículos son: 
1. Copia legible de la matrícula del vehículo emitida por la ANT 
2. Copia legible del Certificado de Operación regular del vehículo por el MTOP (o permiso de 

Operación por cuenta propia)
3. Copia legible del Certificado de pesos y dimensiones del vehículo emitido por el MTOP
4. Fotos a color del vehículo
5. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros 
6. Copia legible de la revisión técnica anual del vehículo
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Gracias


