Tarifas de Manejos Especiales efectivas a partir de 22 de julio de 2019

Tarifas de Manejos Especiales

Total a Pagar PMVP Bs. S

Corrección de Direccion

Bs. S 40.460,3

Entregas Realizadas en Día Sábado

Bs. S 168.658,8

Entregas Fuera del Área de Cobertura 1
Recolecciones Fuera del Area de Cobertura1
Facturación sin Número de Cuenta
Materiales Peligrosos - Accessible
Materiales Peligrosos - Inaccessible

Bs. S 80.725,1 ó Bs. S 1.916,6 por kg, lo
que sea mayor
Bs S. 48.550,6 or Bs. S 951,8 per kg, lo que
sea mayor
Bs. 756,2
Bs. S 849 or Bs.S 38,0 per kg, lo que sea
mayor
Bs. S 161.658,8 or Bs. S 1.916,6 per kg, lo
que sea mayor

FedEx International Broker Select® (Selección de

Bs. S 49 or Bs. S 38 per kg, lo que sea

Agente de Aduanas)

mayor

Hielo Seco

Bs.S 76,0

Se cobrará una tarifa especial por "entrega fuera del área de cobertura" o "recolección fuera del área de

1

cobertura" a los envíos internacionales de FedEx Express entregados a o recogidos de localidades
remotas o de menor acceso. Una lista de códigos postales y ciudades donde estas tarifas aplican está
disponible en formato de PDF. La tarifa especial que aplica está disponible arriba en la tabla “Tarifas de
Manejos Especiales”
Las tarifas de manejo especial aplican a los precios de lista de FedEx International Priority. No aplican

2

descuentos.
3

Nota: Si un envío contiene hielo seco y también artículos peligrosos (accesibles o inaccesibles), sólo se

le cobrará el recargo por los artículos peligrosos. En estos casos el recargo por hielo seco no será
aplicado.

Tarifas de Valor Declarado efectivas a partir de 22 de julio de 2019

La tarifa de Valor Declarado para Transporte es Bs S 6.930,15 por cada 714.448 de
valor declarado, los primeros 714.448 ó Bs. S 64.800,43 por kg (lo que sea mayor) son
gratis. El límite de Valor Declarado para Transporte varía por país y tipo de servicio,
pero no puede exceder Bs.S 357.224.000 por envío (Bs. S 714.448.000) para envíos
de FedEx International Priority Freight). El límite para los Artículos de Valor
Extraordinario es de Bs.S 7.144.480 o menos, dependiendo del país de destino. El
Valor Declarado para Transporte no puede exceder el Valor Declarado de Aduana y
Aranceles. Llame a FedEx para más información.

Tarifas de Servicios Complementarios efectivas a partir de 22 de julio de 2019

Descripción del Servicio

Cargo adicional (PMVP Bs. S) *

Servicio de Nacionalización

Bs. S 44.726,8 para envíos con peso inferior o igual a 2 Kg.

Consolidado

Bs. S 134.256,6 para envíos con peso superior 2 Kg.
Para envíos con peso inferior o igual a 2 Kg, 0.12% del valor

Almacenamiento

CIF por número de días o mínimo Bs.S 38,4
Para envíos con peso superior 2 Kg, 0.2% del valor CIF por
número de días o mínimo Bs. S 75,6

Cargo de tramitación CADIVI

Bs. S 75,6

* Estos cargos están sujetos a IVA

