Venezuela 2021

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.

Información sobre nuestros servicios
FedEx International Priority®1
FedEx International First®1

Servicio expreso de puerta a puerta con despacho de
aduanas incluido y entrega en tiempo definido—nuestra
alternativa de entrega de mayor cobertura

FedEx® 10kg y 25kg Box²

Sin necesidad de cinta adhesiva, cordón o tijeras y sin tener
que solución buscar de una caja vacía; FedEx10kg y 25kg
Box, es la solución de embalaje que le permite hacer su
envío utilizando el servicio de FedEx International Priority
con una tarifa plena hasta 10kg ó 25kg--más valor por su
dinero.

Listado de Destinos FedEx

¹ Algunas restricciones aplican. Para más información, favor contacte a la oficina local de FedEx. Para información adicional sobre
los servicios, tarifas y tiempos de tránsito de FedEx, visite fedex.com/ve o llame al 0.800.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 15 de marzo de 2021 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. + 8% 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 Priority®*

TARIFAS DE EXPORTACIÓN
PARA PIEZAS INDIVIDUALES DE 68 KG
O MENOS

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 Marzo 15 de 2021
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. + 8%
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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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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FedEx International First®*

TARIFAS DE EXPORTACIÓN
PARA PIEZAS INDIVIDUALES DE 68 KG
O MENOS

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 Marzo 15 de 2021
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. + 8%
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

