RESTRICCIONES DE ENVIOS POR
MEDIDAS DE CAJAS
PROHIBIDO ENVIAR MERCADERIAS COMERCIALES EN LAS CAJAS DE ENCOMIENDAS:


En las cajas de envíos de efectos personales, los clientes no pueden enviar mercaderías comerciales, si
el cliente estaría poniendo mercaderías comerciales en las cajas estaría cometiendo negligencias y
estarían sancionadas de las siguientes maneras:
a) Al ser revisadas las cajas por las aduanas en los países de destinos finales y encuentran mercaderías
comerciales en las cajas, los agentes aduanales van hacer reajuste de pago de impuestos a estas
mercaderías o pueden ser decomisadas estas mercaderías comerciales por las aduanas.
b) Los pagos de reajustes de impuestos, es responsabilidad del cliente que envió estas mercaderías
comerciales a dentro de las cajas y tiene que pagar estos reajustes de impuestos aduanales.
c) Si el cliente no hace estos pagos de reajustes de pago de impuestos aduanales, la empresa no se
hace responsable, por estas negligencias cometida por el cliente.
d) Al no cubrir los pagos de reajustes aduanales por el cliente, automáticamente las cajas van a ser
decomisadas por las aduanas y van a ser sancionadas y el cliente va a tener que cubrir los pagos de
sanciones.
e) Los artículos que van en las cajas, no deben llevar, precios ni etiquetas.
f) Pedir a su agente de venta el listado de artículos electrónicos que pueden poner las cajas.
g) Las cajas solo pueden llevar los artículos electrónicos que indique la lista de artículos electrónicos,
artículos electrónicos que no estén en esta lista viajan independientes y se cobran como
independientes, preguntar a su agente de ventas, los precios de artículos independientes.

PROHIBIDO ENVIAR MOTORES, PARTES DE CARROS, PARTES DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS:


En las cajas, no pueden enviar motores, partes de carros, partes de maquinarias ni herramientas:
a) Estos artículos pesan demasiado dañan las cosas que van en las cajas y rompen las cajas.
b) Si la gente quiere mandar estos artículos tienen que hacerlos independientes.

La Gerencia.

