Condiciones y Restricciones courier internacional
Según lo establecido en las normas aduaneras vigentes en el territorio nacional, tenga en cuenta lo siguiente:
* Solo se pueden importar envíos con un peso maximo de 50 kilogramos,
* El valor declarado de cada envio no debe igualar o exceder los USD 2.000,00
* Las medidas del paquete no deben exceder los 150 centimetros en ninguno de sus costados
* No se pueden traer mas de 6 unidades de una misma referencia en un mismo paquete (esto sera tomado por la
Aduana como carácter comercial)
El no acatar las restricciones anteriores, significara que la mercancia deba ser trasladada a un deposito
aduanero, (donde se debera incurrir en un proceso de nacionalizacion con un agente de aduanas) o que la
misma sea inmovilizada directamente por la DIAN
* Por reglamentación aduanera todos los envíos que ingresan al país, diferentes de documentos pagan impuestos, estos
se liquidarán de acuerdo a la sub partida arancelaria suministrada por el cliente antes del despacho de los envíos a
Colombia. De no ser suministrada alguna supartida específica, los impuestos serán liquidados con la posición
arancelaria estipulada para trafico postal y envios urgentes (98.07.20.00.00)
Artículos de prohibida Importación
No se permite por reglamentación aduanera transportar Ropa usada, prendas de uso militar, objetos obscenos o
inmorales, productos vegetales, armas, juguetes bélicos, pornografía, dinero en efectivo, papel moneda, joyas y metales
preciosos, extintores, alcoholes, licores, tabaco, artículos de aseo, productos químicos, semillas, alimentos,
animales vivos o muertos, armas y explosivos, - celulares (Decreto 2025 del 16 de octubre de 2015) - y en general
todos los artículos contemplados en el Artículo 19 de la Ley 19 de 1978 del Acuerdo de la Unión Postal Universal..

Tiempos de Entrega
Los envíos serán entregados en la ciudad de Bogotá en un tiempo que oscila entre 4 y 7 días hábiles desde su recibo en
nuestros casilleros y / o recoleccion en la direccion de origen. Para entregas en ciudades distintas a Bogotá, el tiempo
de entrega varía de acuerdo al destino.
2. TARIFAS
La tarifa de los envios a Colombia esta dada por la suma de cuatro valores independientes
a. Tarifa de flete Internacional.
Es el valor correspondiente al traslado aéreo desde origen hasta Bogotá. Incluye la distribución en el área metropolitana
de Bogotá.
b. Tarifa de Seguro.
Es la prima por asegurar su compra.

Con el respaldo de la organización Aviatur
Dirección: CL 24B # 102 - 22, TEL:4221000
E-mail:casillero@aviaturcarga.com.co

c. Impuestos.
Según las normas aduaneras nacionales, los paquetes importados bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes
pagan impuestos de arancel de 10% e IVA del 19%, sobre el valor CIF de la mercancía (valor declarado+flete+seguro)
salvo cuando el destinatario indique una sub partida arancelaria que clasifique la descripción del envío.
Decreto 1103 de 2014: Los envíos que ingresen bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes con valor
declarado inferior a USD 200,00 están excentos de pago de IVA.

d. Tarifa flete Nacional
Este valor se debera pagar si el paquete debe entregarse fuera del área metropolitana de Bogotá o el resto del país.
Tenga en cuenta:
Para la liquidaciòn del flete internacional, siempre se tomara el mayor valor entre peso neto y peso Volumen.

Alto

Largo

El peso volumétrico es el resultado de la
multiplicación de las dimensiones en centimetros de
un paquete (largo x ancho x alto), dividido en el factor
de conversión 6,000

Aviaexpress no consolida, manipula ni interviene en los embalajes en los que vienen los productos desde sus
proveedores, por lo que el cobro se hará sobre el embalaje en las mismas condiciones de la recepción.
para recoleccion de mercancias que no sean entregadas directamente en los casilleros, se deben indicar los datos de
recoleccion para cotizar el servicio de recogida. Para Europa se hace recoleccion en cualquier pais haciendo transito en
Madrid y para USA los envios deben hacer transito por Miami.
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Condiciones y Restricciones correo nacional
• Todos los envíos transportados deberán estar amparados con una guía de mensajería suministrada por Aviaxpress,
donde se tienen las claúsulas que rigen el contrato de transporte.
• Todos los envíos deben tener un valor declarado en la guía o documento de transporte en caso de no tenerlo, AVIA
EXPRESS asume que el valor en ningún caso supera los USD 100,00 Sobre el valor declarado se cobrará un 2% por
costo de manejo siendo el valor mínimo a cobrar de USD 2,00 por envío.

Responsabilidades:
Del cliente:
Proporcionar y mantener actualizada la información y documentación relacionada con las normas que regulan el
Conocimiento del Cliente, con la operación y con el buen manejo y conservación de sus envíos.
Cancelar el valor de los servicios prestados o contratados conforma a lo establecido en el acuerdo comercial.

Del proveedor
Prestar todos y cada uno de los servicios indicados en las ofertas comerciales presentadas a los clientes.
Brindar las condiciones adecuadas en infraestructura física, de personal y de seguridad de las mercancías.
Mantener al día los permisos, licencias y demás autorizaciones que ordene la Ley y las entidades de control.
Destinar los bienes entregados por el Cliente, única y exclusivamente para el uso para el cual fue autorizado.

Restricciones al transporte
• Animales vivos o muertos
• Alimentos, Semillas, Productos vegetales, Plantas
• Material Peligroso , Pólvora y Productos Químicos líquidos o peligrosos, Radiactivos
• Loterías, Valores, efectivo, cheques de viajero, Oro, Plata, Platino
• Alcohol, Licor, Productos alucinógenos
• Baterías que contengan productos químicos
• Envases con gas comprimido.
• Pieles o artículos en pieles.
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