Venezuela 2016

RIF: J-00301656-0
Concesión Postal: 10-95

SERVICIOS Y TARIFAS

Soluciones FedEx® para su negocio
FedEx ofrece un portafolio de soluciones diseñado para satisfacer todas sus necesidades de envíos internacionales,
ya sea que necesite enviar documentos y paquetes con un plazo de entrega definido o ahorrar dinero en sus envíos.
Nuestra extensa red global le conecta en tiempo y rápidamente a más de 220 países y territorios en todo el mundo,
con servicio puerta a puerta, liberación aduanal y entrega de 24 a 48 horas. Estamos comprometidos a apoyarlo con
la mejor opción de servicios internacionales—¡Garantizado¹!

Información sobre nuestros servicios
PARA ENVÍOS DE PAQUETES HASTA 68 KG
Escoja entre estas opciones de servicio rápido, seguro, confiable y con tiempo de entrega definido para cumplir con sus plazos de
entrega más críticos. Todo respaldado por la Garantía de Devolución de su Dinero¹. Deje que su negocio llegue lejos con FedEx.

FedEx International First®1
La alternativa de entrega más rápida para sus envíos a ciudades selectas en los Estados
Unidos y Europa—con un tiempo de tránsito generalmente de 1, 2 ó 3 días hábiles
y entregas entre las 8:00 A.M. y 9:00 A.M. respectivamente, y en Asia antes de las
9:00 A.M. del tercer día hábil.

FedEx International Priority®1
Servicio expreso de puerta a puerta con despacho de aduanas incluido y entrega en tiempo
definido—nuestra alternativa de entrega de mayor cobertura para sus envíos a más de
220 países y territorios alrededor del mundo. FedEx International Priority® se entrega en
1, 2 ó 3 días laborales a los Estados Unidos a las 10:30 A.M. dependiendo del destino.
FedEx® 10kg y 25kg Box² Sin necesidad de cinta adhesiva, cordón o tijeras y sin
tener que buscar una caja vacía; FedEx® 10kg y 25kg Box, es la solución de embalaje
que le permite hacer su envío utilizando el servicio FedEx International Priority®, con
una tarifa plena hasta 10kg ó 25kg—más valor por su dinero.

ENVÍOS DE PAQUETES O CARGA DE MÁS DE 68 KG
Soluciones de transporte que le ofrecen tarifas más bajas para sus envíos más pesados o carga paletizada con la Garantía de Devolución
de su Dinero1. Su carga tendrá espacio reservado y confirmado hasta su destino final, lo que le asegura la entrega puntual de sus envíos.
Obtenga mayor acceso a sus clientes y proveedores en todo el mundo con liberación aduanal, servicio puerta a puerta y opciones de
recolección y entrega que satisfagan sus necesidades de envío.

FedEx International Priority® Freight 1
Escoja este servicio para sus envíos urgentes de carga paletizada con entrega, dependiendo
del destino, en 1, 2 ó 3 días hábiles a los principales mercados internacionales.

¹ Algunas restricciones aplican. Para más información, favor contacte a la oficina local de FedEx.
² A los envíos de FedEx® 10 kg Box o FedEx® 25 kg Box que pesen más de lo especificado, se les aplicará una tarifa especial.
Las tarifas en este documento son efectivas a partir de Julio 4 de 2016 y sustituyen las tarifas anteriores. Dependiendo del peso del paquete cualquier
fracción de kilo/libra adicional aplicará la tarifa superior subsiguiente. El monto a Pagar es calculado como “Total a Pagar Bs.= PMVP Bs. + 6% IVA”.
El Total a Pagar no incluye el recargo por combustible, el IVA sobre el recargo por combustible, franqueo postal cuando corresponda, manejo especial,
otros impuestos y aranceles u otros cargos adicionales.
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FedEx International First

El servicio FedEx International First llega
a los Estados Unidos y a ciertas ciudades
en Europa, Asia y Latino América. Los países
son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Canadá, China, Dinamarca, España,
Francia, Holanda, Italia, Japón, Luxemburgo,
México, Puerto Rico, Reino Unido, Singapur
y Suiza.*

Las tarifas en este documento son efectivas a partir de
Julio 4 de 2016 y sustituyen las tarifas anteriores.
Dependiendo del peso del paquete cualquier fracción
de kilo/libra adicional aplicará la tarifa superior
subsiguiente.
El monto a Pagar es calculado como “Total a Pagar
Bs. = PMVP Bs. + 6% IVA”. El Total a Pagar no
incluye el recargo por combustible, el IVA sobre el
recargo por combustible, franqueo postal cuando
corresponda, manejo especial, otros impuestos y
aranceles u otros cargos adicionales.
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Para información adicional sobre los servicios, tarifas y tiempos de tránsito de FedEx, visite fedex.com/ve o llame al 0.800.De.FedEx
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Para calcular sus
tarifas
1. Diríjase al “Listado de Destinos
de FedEx” y elija su destino.
2. Defina la zona y el servicio que
desee utilizar.
3. Determine la tarifa* por peso.
Para tarifas y tiempos de tránsito
visite fedex.com/ve; FedEx le
brinda tarifas de cortesía
específicas para su cuenta.

Las tarifas en este documento son
efectivas a partir de Julio 4 de
2016 y sustituyen las tarifas
anteriores. Dependiendo del peso
del paquete cualquier fracción de
kilo/libra adicional aplicará la
tarifa superior subsiguiente.
El monto a Pagar es calculado como
“Total a Pagar Bs. = PMVP Bs. +
6% IVA”. El Total a Pagar no
incluye el recargo por combustible,
el IVA sobre el recargo por
combustible, franqueo postal
cuando corresponda, manejo
especial, otros impuestos y aranceles
u otros cargos adicionales.

** Las tarifas de FedEx® 10 kg Box
y FedEx® 25 kg Box sólo aplican al
utilizar el embalaje designado para
este servicio y sólo pueden enviarse
a través del servicio FedEx
®
International Priority con una tarifa
fija especial. Los envíos que pesan
más de lo especificado se cobrarán
de acuerdo a la tarifa por kg
adicional mencionada en el
tarifario. Las tarifas están sujetas a
cambio sin previo aviso.
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FedEx International Priority® Freight1

Las tarifas en este documento son efectivas a partir
de Julio 4 de 2016 y sustituyen las tarifas
anteriores. Dependiendo del peso del paquete
cualquier fracción de kilo/libra adicional aplicará
la tarifa superior subsiguiente.
El monto a Pagar es calculado como “Total a
Pagar Bs. = PMVP Bs. + 6% IVA”. El Total a
Pagar no incluye el recargo por combustible, el
IVA sobre el recargo por combustible, franqueo
postal cuando corresponda, manejo especial, otros
impuestos y arancel

Cálculo del Peso Dimensional
El peso dimensional se aplica cuando un paquete es relativamente liviano en comparación con el espacio que ocupa.
Si el peso dimensional supera al peso real, habrá un cargo adicional.

CÓMO CALCULAR EL PESO DIMENSIONAL
1. Mida el largo*, el ancho y el alto de su paquete en centímetros y multiplíquelos.
2. Multiplíquelos para calcular el volumen y divida el resultado entre 5.000
para obtener el peso dimensional en kilogramos. Redondee las fracciones
al siguiente número entero.
3. Si el peso dimensional es superior al peso real del paquete, use el peso
dimensional para calcular su tarifa.
Factor de peso dimensional = Largo x Ancho x Alto = Kilogramos
5.000

ALTO

* El largo se define como el lado más extenso del
objeto o paquete. La circunferencia se calcula
tomando el doble del ancho más el doble de la
altura del objeto o paquete.

ANCHO
LARGO

Listado de Destinos FedEx**
PAÍS
Alemania
Andorra
Anguila
Antigua
Antillas Holandesas
Argentina
Aruba
Austria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Belice
Bermudas
Bolivia
Bonaire
Brasil
Canadá
Chile
Ciudad del Vaticano
Colombia

ZONA PAÍS
E
E
D
D
D
D
D
E
D
D
E
D
D
B
D
D
D
D
E
B

Costa Rica
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos
(excepto Miami)
Estados Unidos
(Miami)
Finlandia
Francia
Granada
Grecia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guyana
Haití

ZONA PAÍS
D
D
E
D
B
D
E
C
A
E
E
D
E
D
D
D
D
D

Holanda
Honduras
Inglaterra (Reino Unido)
Irlanda
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes
Británicas
Islas Vírgenes EE.UU.
Italia
Jamaica
Liechtenstein
Luxemburgo
Malta
Martinica
México
Mónaco
Montserrat
Nicaragua
Noruega

ZONA PAÍS
E
D
E
E
D
D
D
D
E
D
E
E
E
D
D
E
D
D
E

ZONA

Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
República Dominicana
Saba y San Eustaquio
San Cristóbal y Nevis
San Vicente
San Martín
Santa Lucía
Sint Maarten
Suecia
Suiza
Suriname
Trinidad y Tobago
Uruguay

D
D
B
E
C
D
D
D
D
D
D
D
E
E
D
D
D

Resto del mundo

F

** FedEx provee su servicio a más de 220 países y
territorios del mundo. Favor contactar la oficina
local para verificar la lista de países servidos.

Para información adicional sobre los servicios, tarifas y tiempos de tránsito de FedEx, visite fedex.com/ve o llame al 0.800.De.FedEx
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