
 
 

 

PressEx Logistics, SAS 
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Ph + 57 (1) 6132108 - 6136627 

Carta de Responsabilidad 
Mercancía Delicada 

 

PressEx Logistics les informa que tiene una responsabilidad de transporte limitada, y bajo ningún concepto puede 
asumir el valor total de las mercancías en caso de extravió o perdida total y/o aprensión por parte de las autoridades 
competentes cuando el evento supere nuestra responsabilidad máxima de USD 100,00 por Guía de Transporte. Les 
agradecemos referirse a nuestros Términos y Condiciones de Servicio puestas al publico en general en Nuestras 
Oficinas y Pagina Web: https://www.pressex.co/correo-paqueteria - Términos y Condiciones Aéreas. 
 
De igual forma aclaramos que el Embalaje de la mercancía es responsabilidad del Remitente y no de PressEx 
Logistics; no nos hacemos responsables por las averías que puedan sufrir las mercancías en el transporte 
internacional que conlleva manejo de Autoridades de Aduana, Líneas Aéreas, Transportes Terrestres, etc, cuando el 
embalaje utilizado no sea el adecuado. Es importante que en todo despacho el producto tenga un embalaje apropiado 
para el transporte y que sea suficiente para proteger el contenido en su delicadez y peso. 
 
El despacho de mercancías delicadas tales como Televisores individuales que son transportados en Servicio Courier 
están sujetos a averías por ser despachos de piezas sueltas. 
 

Invitamos a todos los clientes a asegurar sus despachos con el fin de lograr una cobertura total en caso de incidentes. 
 

Gracias por su Atención, 
 
PressEx Logistics 
 
 

Remitente: 
 
 
Yo, __________________________________, tengo conocimiento de los riesgos al enviar Mercancía Delicada y confirmo que el 
Embalaje utilizado cumple con los mínimos requerimientos para el Transporte Internacional de Cargas en Servicio Courier y acepto 
los Términos y Condiciones de PressEx Logistics para el Transporte de Mercancía Courier. 
 
Yo, __________________________________, tengo conocimiento de que PressEx Logistics sugiere asegurar la carga para su 
despacho.  
 

Si acepto el seguro de la carga por un monto de 0,25% sobre el monto CIF, con un mínimo de USD 10 por Guía de 
Transporte de Correo. Valor a asegurar USD ____________________ 
 
No acepto el seguro de mi carga y entiendo que PressEx Logistics no se hará responsable por daños, averías, pérdida total 
y/o aprensión por parte de las autoridades más allá de su Responsabilidad Máxima según sus Términos y Condiciones 
contratados bajo la Guía de Transporte de Correo. 
 
Si requiero servicio de Entrega Con Firmante en la recepción del Paquete dentro de USA. Servicio tiene un costo adicional 
de USD 5,5 por entrega. 

 
No requiero servicio de Entrega Con Firmante en la recepción del Paquete dentro de USA. Se registra la fecha y hora de la 
entrega sin ninguna firma de recepción. 

 
 
 
 

Remitente y/o Agente_______________________________ Firma:___________________________ 
 
NIT y/o C.C.: _________________________________ 
 
 
 
 

https://www.pressex.co/correo-paqueteria

