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EAD CUSTOMS DECLARATIONS
EAD Customs Declarations (Información electrónica
anticipada – Declaraciones de aduana) es una aplicación
móvil desarrollada por el Centro de Tecnología Postal de la
UPU.
Esta aplicación permite a los clientes finales de las
organizaciones postales capturar electrónicamente los datos
de las declaraciones de aduana (CN 22/CN 23).
El personal de las ventanillas de las oficinas de Correos
locales puede utilizar esta aplicación para recuperar, verificar
y finalizar los datos de las declaraciones ingresados por
los clientes finales para los envíos postales expedidos en el
extranjero. En otras palabras, el personal de las ventanillas ya
no realizará captura manual de los datos porque estos serán
capturados directamente y previamente por los clientes.

LA APLICACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN LAS
PLATAFORMAS ANDROID Y APPLE/IOS.
Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.
universalpostalunion.ead.prod

Apple ios

https://apps.apple.com/app/id1531453010
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UTILIZABLE CON O SIN CDS*/
CDS.POST
Con CDS/CDS.post
Al final del proceso de captura
de datos, el cliente final recibe un
número de referencia temporal (y
un código de barras unidimensional)
para la declaración almacenada en
CDS/CDS.post.
Para expedir el envío al extranjero,
el cliente debe presentar el número
de referencia temporal (o el código
de barras) al personal postal para
permitirle recuperar los datos
almacenados.

Sin CDS/CDS.post
Al final del proceso de captura
de datos, el cliente final recibe un
código de barras bidimensional que
contiene la declaración de aduana
completa. Para expedir el envío al
exterior, el cliente debe presentar el
código de barras al personal postal
para permitirle transferir los datos
desde el dispositivo del cliente hacia
el sistema tercero.

* CDS: Customs Declaration System
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COMPLETAMENTE
PERSONALIZABLE
Esta aplicación puede personalizarse completamente
en función de la identidad visual y de las preferencias
de la organización postal:

REFLEJE SU IDENTIDAD

A

El logotipo y la combinación de colores puede
adaptarse para que coincidan con la identidad de
la organización postal.

COMUNIQUE SUS EXIGENCIAS
JURÍDICAS

B

El texto legal puede adaptarse para comunicar
las exigencias jurídicas de la organización postal
(términos y condiciones generales, política de
confidencialidad, etc.) o información sobre los
productos.

AGREGUE INFORMACIÓN DE
CONTACTO

C

Puede incluirse la información de contacto de su
equipo de soporte local, así como un campo de
texto adicional para describir el procedimiento
que debe seguirse para brindar asistencia
técnica a los usuarios finales.

LOCALIZACIÓN

D

La aplicación es completamente localizable
(peso en unidades métricas o imperiales y
soporte para múltiples lenguas, p. ej., árabe,
español, francés, inglés, portugués y ruso).
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MODO
PRIVADO
La aplicación tiene un modo «privado»
que permite que múltiples usuarios utilicen
sucesivamente el mismo dispositivo (el historial
de los datos capturados no se muestra de un
usuario a otro).
Esto significa que en las oficinas de Correos
locales pueden ponerse dispositivos de tableta
directamente a disposición del público.

CÓMO
COMENZAR

Para comenzar, eleve una solicitud
de servicio en la plataforma de
soporte de la UPU en
https://support.upu.int

LAS ORGANIZACIONES POSTALES
QUE UTILIZAN CDS.POST NO DEBEN
HACER NADA MÁS.
Como parte de su solicitud de servicio, usted tiene
la opción de suministrar los elementos (A, B, C y D)
para adaptar la aplicación a la identidad visual de su
organización. Sírvase tener en cuenta que los logotipos no
deben superar los 20 kilobytes.

LAS ORGANIZACIONES POSTALES
QUE UTILIZAN CDS LOCAL DEBEN
ASEGURARSE DE:
exponer públicamente su punto de conexión de la interfaz
de programación de aplicaciones (API) del sistema de
declaración de aduana (CDS) (con acceso a través de
Internet);
exponer su punto de conexión de la API del CDS en modo
seguro (HTTPS);
exponer su punto de conexión de la API del CDS en modo
REST;
incluir su token de seguridad para EAD Customs
Declarations (disponible en «Manage organization
preferences» (administrar las preferencias de la
organización) en CDS/CDS.post) en su solicitud de servicio.

La aplicación puede vincularse inicialmente a un entorno de
preproducción con fines de prueba.
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