
Firmas digitalizadas: No se garantiza la firma digitalizada de todos los servicios internacionales.

Devoluciones a origen: Se factura el precio de exportación original.

Conforme NACEX Conforme CLIENTE

Paquetes que exceden 20 kg reales o 20 kg volumétricos serán facturados como Euronacex Economy.

40,17 €36,28 €Hasta 20 kg

Zona 2
Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, 

Alemania
3 – 4 días

ZONAS COBERTURA GEOGRÁFICA TRÁNSITOS TERRESTRES

Es obligatorio que los envíos internacionales viajen con teléfono y/o email del país de destino.

Envío de muestras: Es obligatorio indicar el contenido real y detallado de la mercancía para todos los destinos internacionales. No se admiten descripciones genéricas.

NACEX aplicará un suplemento de combustible al alza o a la baja, en función de la variación de los precios del gasoil de automoción publicados mensualmente por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio (www.mityc.es)

Ver detalle en: http://www.nacex.es / Servicios  / Suplemento combustible.

Peso volumétrico (consultar apartado Servicios / Condiciones Generales en nuestra web www.nacex.es).

Envíos a particulares: En caso de que el cliente estuviera ausente en el primer intento de entrega, se puede depositar el envío en un punto de recogida. Consultar con su agencia.

Tiempos de tránsito en días laborables desde el día de salida de nuestras plataformas internacionales peninsulares. Consultar con su agencia.

Tránsitos a ciudades principales. No incluyen demoras en las aduanas. 

Los envíos pueden sufrir retrasos ajenos a la Compañía.

Máximo a transportar 20 kg, reales o volumétricos (volumen calculado cm*cm*cm /6000).

Precio por bulto.

Servicio de recogida incluido en tarifa en poblaciones con agencia NACEX y radio de influencia.

Estos precios no incluyen el seguro de mercancía ni el I.V.A., y son válidos desde  hasta el .

No están permitidos los servicios a portes debidos ni a apartados de correos.

Tiempo de tránsito en días laborables desde el día de salida de nuestras plataformas internacionales. Consultar con su agencia.

Zona 1 Francia 2 – 3 días

Hasta 15 kg 29,71 € 34,51 €

Hasta 5 kg 16,48 € 20,47 €

Hasta 10 kg 21,70 € 26,27 €

Hasta 1 kg 11,96 € 14,79 €

Hasta 2 kg 13,09 € 16,44 €

TARIFAS2017

PLUSPACK EUROPA

Zona 1 Zona 2


