¿Cómo llenar una
Guía Aérea Internacional?
Copia para
el remitente

Guía Aérea Internacional
Para los servicios de FedEx a nivel mundial

De Favor de llenar con letra de molde, presionando fuerte. / From Please print and press hard.

de la Cuenta
14
18 No.
1111-0990-3
DD / 03
MM / AA
NÚMERO DE CUENTA FEDEX DEL REMITENTE
FedEx del Remitente SOLO
Nombre del
Ricardo García
Teléfono 5255749003
remitente
Compañía
Dirección

Tarifa para FedEx Envelope/
Pak no disponible.

5

Av. Blanco de Muro 341

Ciudad

Ciudad de México

7

A / To

México

Compañía

John Dee Company

6

Entrega en día SÁBADO

Disponible en localidades selectas para el servicio
FedEx Intl. Priority solamente.

Pago / Payment

7

Complete las opciones de pago para los cargos de transporte
así como para los impuestos y aranceles.

A continuación escriba el
No. de cuenta FedEX y/o tarjeta de crédito.

Remitente Se cobrará
al No. de cuenta indicado en
Sección 135.
No. de cuenta FedEx

Destinatario

1111-0990-3

A un
Tercero

Tarjeta de
Crédito

Efectivo
Cheque
Sólo para uso
de FedEx

No. de tarjeta de crédito
Fecha de vencimiento

Cobrar aranceles e impuestos a:

25 Front Street

Remitente Se cobrará
al No. de cuenta indicado en
Sección 1.

3rd floor

Escriba el no. de cta. de FedEx abajo. Aplican restricciones de cargo
de impuestos, aranceles u otros a cta. FedEx en ciertos destinos.

Destinatario

A un
Tercero

TODOS los envíos pueden
estar sujetos a cobro de
aranceles/impuestos,
los cuales no pueden ser
estimados por FedEx antes
de la liberación aduanal.

No. de cuenta FedEx

DELIVERY RECORD LABEL

803527459780

8

Depto/Piso

Referencia Para Su Facturación Interna

8

Los primeros 24 caracteres aparecerán en la factura.

OPCIONAL

Dirección
Ciudad

Memphis

Estado
Provincia

País

USA

Código
Postal

9

Tennessee

3901

Clave/Número de Identificación Fiscal
del Destinatario Para Fines de Aduana

DELIVERY REATTEMPT LABEL

803527459780

Cuenta y carga del
expedidor/SLAC

1

Peso
total

El uso de esta guía aérea constituye su aceptación a las condiciones del contraro que se encuentra
al reverso de esta guía aérea, y usted confirma y hace constar que esta guía no contiene materiales
peligrosos. Ciertos tratados internacionales, incluidas la Convención de Varsovia y la Convención de
Montreal, pueden ser aplicables a su embarque y limitan nuestra responsabilidad por daños, pérdidas
o demoras, como se describe en las Condiciones del Contrato.
El presente no autoriza la entrega de este embarque sin la firma del destinatario.

Información Acerca del Embarque/Shipment Information
No. Total de Paquetes

9

Firma Requerida / Required Signature

Firma del
remitente:

Ej. RFC/IN/EIN/RUC/VAT/ABN, o según se requiera localmente.

3

FedEx 25 kg Box*

Cobrar los gastos de transporte a:

(901)-111-1112

Teléfono

FedEx 10 kg Box*

FedEx Tube

Manejo Especial / Special Handling
RETENER en oficinas de FedEx

010211

Código
Postal

John Dee

CDMX

FedEx Box

4
5

*Las cajas especiales FedEx (cafés) de tarifa especial son proporcionadas
exclusivamente para el servicio FedEx Ind. Priority.

FedEx Pak

Otro

Col. Jardín Balbuena Del. Venustiano Carranza

Nombre del
destinatario

Embalaje / Packaging
FedEx Envelope

Estado
Provincia

No todos los servicios y
opciones están disponibles
en todos los destinos.
Esta Guía Aérea no debe
usarse para embarques
de materiales peligrosos.

Paquetes
hasta 68 kg

Para paquetes de más de
68 kg usa la Guía Aérea Ind.
“Expanded Service” FedEx.

FedEx Intl. First

Disponible en algunos destinos.

FedEx Intl. Economy

Dirección

País

2

Sandarti S.A. de C.V.

Servicio Expreso de Paquetería / Express Package Service
FedEx Intl. Priority

6

Dirección

3

4

Fecha

COMMERCIAL INVOICE LABEL

803527459780

2

1
PACKAGE LABEL

803527459780

1

3

lbs.

Descripción del producto

kg

DIM

Las instrucciones de llenado de esta Guía Aéres Internacional se
encuentran al dorso de la quinta página del presente documento.
Refer to any other page for English translation.
Diríjase a nuestra página Web en fedex.com.

Aplica sólo para la Unión Europea:
Marque aquí si los materialers no son de libre
circulación y provea el C.L.

15 25
20
A
H

L

Código armonizado País de fabricación

Software tech
manuals

pulg. cm

Valor de aduana

$400

SE REQUIEREN MÁS DETALLES. ESCRIBA EN INGLÉS.

Número
de rastreo
FedEx

8042 5960 7083

573
PART 157615 • Rev. Date 4/12
©1994-2011 FedEx
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No. de
ID del
formulario

0404

Envíe y rastree sus paquetes con fedex.com/mx

Valor total declarado para transporte

Valor total de aduana

(Indique tipo de moneda)

(Indique tipo de moneda)

$400

Los términos y condiciones de servicio pueden variar de un país a otro.
Para mayor información llame a su agente de servicio FedEx en su localidad.
Guía Aérea Internacional No Negociable • ©1994-2011 FedEx

1

Datos del remitente. Nombre, teléfono, dirección completa y fecha de envío. Incluye tu número de cuenta FedEx
de nueve dígitos (deja este espacio en blanco si no tienes una cuenta).

2

Información del destinatario. Nombre, teléfono y dirección completa.

3

Detalles del empaque. Número de paquetes, peso, tamaño (largo, alto, ancho) y descripción del producto (debe
venir en inglés). Indicar el valor de declarado del producto, así como el tipo de moneda.

4

Tipo de servicio. Señalar el tipo de servicio requerido.

5

Embalaje. Marcar el tipo de empaque FedEx o indicar "otro" si el empaque no es de FedEx.

6

Manejo especial. Instrucciones de entrega del producto (si el paquete será retenido en las oficinas de FedEx
o si se entregerá en día sábado).

7

Pago. Indicar la persona o empresa responsable de pagar los cargos del envío, transporte, impuestos
y aranceles. Si lo pagará el destinatario o un tercero, escribir el número de cuenta FedEx de nueve dígitos.

8

Señalar la referencia para facturación interna. Este campo es opcional.

9

Firma del remitente. Indica que éste está de acuerdo con las condiciones estipuladas en la Guía.

