SERVICIOS Y CARGOS ADICIONALES 2018 MBE
Suplemento de
carburante

A consultar con su Centro
A todos los envíos nacionales e internacionales en cualquiera de sus modalidades se les aplicará el sobrecoste del
MBE
carburante. Éste se calcula mensualmente en función de los precios del combustible de aviación de Rotterdam
(servicios Express) o del índice de precios medio del diesel (servicios Standard).

Comprobante de Entrega
3,00 €
Para clientes sin acceso a internet con solo solicitarlo MBE le enviará el comprobante de entrega.
(POD)
Servicio de entrega en
Nacional 25€
Entrega en sábado en aquellos destinos disponibles tanto nacionales como internacional. Con servicio MBE
sábado
Internacional 45€
EXPRESS 12H recargo sábados.
Consultar MBE
Se entiende por entrega en domicilio particular la realizada en la dirección privada de un particular, incluyendo 2,50 €
Servicio de Entrega en
aquellas empresas que realizan su actividad desde su domicilio particular y que no dispongan de una entrada
domicilios particulares
abierta al público. (Cargo por envío) .
MBE le ayuda a equilibrar su flujo de caja recogiendo el importe del valor indicado como COD en sus envíos en el Nacional 5% (mín. 7€)
Entrega Contra
momento de efectuar la entrega. Este servicio está disponible para envíos con destino España, Unión Europea, Internacional 1,5% (mín.
Reembolso
Suiza, Noruega, Liechtenstein.
15€)
Firma requerida o Solo
3,00 €
En las entregas en algunos paises se permite la "Entrega del Conductor"(entrega en una ubicación en las
entregas directas
instalaciones del destinatario sin necesidad de una firma de entrega) o la "Entrega en Buzón" que permitirá que
determinados tipos de paquete se dejen en un buzón seguro sin firma. Los paquetes con "Solo entrega directa"
solo pueden ser entregados en la dirección de la etiqueta de envío; esta opción solo está disponible para paquetes
a domicilios particulares y comerciales.
Corrección de dirección
Recogida Fuera de Plaza
Servicio de recogida y
entrega en Áreas no
metropolitanas y
remotas
Cargo por Manipulación
Adicional SNC

Si ha cometido un error en la dirección y la correcta está en el mismo país de destino, MBE empleará todos los 10,50 €
medios razonables a su alcance para averiguarla y entregar el envío.
El servicio de Recogida de Plazo o a terceros, serán aquellos envíos en que la recogida no se efectúe en el domicilio Nacional 5€
habitual del cliente.
Internacional 8€
Área No Metropolitana y
MBE aplicará un recargo para todas las recogidas y entregas en zonas consideradas como una extensión del área
remota:
de servicio normal de MBE. Dependiendo de la facilidad de acceso estás ubicaciones se clasifican como áreas no
Nacional: 4,00 €
metropolitanas o remotas. Para obtener información sobre si este cargo se aplica a una ubicación concreta,
Internacional: 16,00 €
contacte con su centro MBE

Se necesitará Manipulación Adicional, y se aplicará un Cargo por Manipulación Adicional en los siguientes casos:

6,50 €

* Cualquier paquete cuyo peso sea inferior a 30kg y una de las medidas exceda de los 60cm.
* Cualquier artículo con un embalaje exterior hecho de metal o madera.
* Cualquier objeto cilíndrico, como un barril, un bidón, un cubo o un neumático, que no está completamente
embalado con cartón ondulado.
* Cualquier paquete cuyo lado más largo sobrepase los 120 cm o su segundo lado más largo sobrepase los 70 cm.
Cualquier paquete con u peso real superior a los 30 kgs.
* MBE también se reserva el derecho de aplicar el Cargo de manipulación Adicional a cualquier paquete que, según
el criterio de MBE, requiera manipulación especial.

Recargo Adicional por
Paquete Grande

Exceso de Límites
Máximos
Recargo por Mercancía
Peligrosa
Recargo por Hielo Seco

El cargo por Manipulación Adicional no se considerará cuando se aplique un recargo por Paquete Grande. (Es un
cargo por paquete). Un "Paquete Grande" es aquel cuya longitud, combinada con el perímetro [perímetro =
(anchura x 2) + (altura x 2)], supera los 330 cm pero es inferior al tamaño máximo de 419 cm establecido por MBE.
Los paquetes grandes están sujetos a un peso mínimo facturable de 40 kgs, además de aplicarse el Recargo por
Paquete Grande. (Cargo por paquete).

Los paquetes que excedan los 70kg de peso real o que sobrepasen los 419 cm de longitud y perímetro combinados, 30,00 €
están sujetos al recargo por Paquete Grande
Se aplicará por el manejo y transporte de envíos clasificados como mercancías peligrosas en ADR en cantidades Consultar MBE
limitadas
30,00 €
Cargo por el tratamiento y transporte de envíos que contienen hielo seco

Palet Exceso de medidas Si uno o más bultos/palet exceden una de las siguientes dimensions: 1) 1,2 metros x 1,2 metros x 1,5 metros en
servicios Express Internacional, 2) 2,4 metros x 1,2 metros x 1,8 metros en Servicio MBE Standard Internacional y
SED
Nacional Express
Palet con Manipulación Envíos que contienen objetos no apilables, los cuales no permiten colocar otras mercancías encima o que
requieren manipulación especial.
Adicional SNS
Cuota calculada cuando los envíos permanecen en un almacén aduanero temporalmente antes de ser despachados
Almacenaje
por el servicio de aduanas.
Exportación temporal
Entendemos aquellas exportaciones fuera de la Unión Europeas en las que la salida de la mercancía se realiza por
un tiempo limitado y con una finalidad específica. Como por ejemplo una exposición o una reparación y sean
devueltas sin haber sido modificadas sustancialmente. (Cargo por cada exportación enviada como temporal ).
Emisión EUR1 y ATR

30,00 €

El certificado de circulación EUR.1 es el documento que se utiliza para probar el origen de la mercancía en las
operaciones con países con los que existe un trato preferente y beneficios arancelarios. Para las exportaciones a
Turquía, se utilizan dos certificados de circulación: el ATR y el EUR.1. No se trata de documentos obligatorios, pero
sí son necesarios para beneficiarse del régimen preferencial, y son expedidos por las autoridades aduaneras de
origen a solicitud del exportador. (Cargo por envío)

18,00 €

18,00 €
Consultar MBE
80,00 €

23,00 €

Cargo por entrega libre
23,94 €
Para envíos fuera de la UE, cuando el pagador de las tasas e impuestos es el remitente.
de Gastos (DDP)
Cuota de inspección o
Durante el despacho de aduanas, las mercancías pueden verse sometidas a inspecciones aduaneras. Cuando un 70,00 €
Despacho "no rutinario" envío sea seleccionado para inspección, se cobrará una cuota de inspección. Existen otros organismos oficiales que
colaboran con el servicio de aduanas en la regulación y el control de las mercancias que entran en el territorio de la
UE desde otros países. En el caso de envíos que contengan determinadas mercancías controladas, es necesario
remitir documentos especiales, por ejemplo el Ministerio de Sanidad y el de Agricultura, Farmacia, Veterinaria...
Del mismo modo hay mercancías que necesitan una declaración de aduanas especial, declaraciones de
importación temporal, reimportaciones, despacho provisional de aduanas y cualquier otro servicio de aduanas
adicional.

Cesión Aduanas

El pago de los derechos e impuestos es responsabilidad del cliente. Los Centros MBE pueden abonar por Consultar MBE
adelantado los derechos, impuestos y otros cargos oficiales en nombre del pagador, pero le adeudará un cargo que
se calcula a partir de la cantidad adelantada.
Cesión de la documentación aduanera para su despacho.
80 €

mbe112@mbe.es

Un mundo de servicios a tu servicio

Cargo por despacho

Importes válidos hasta nueva actualización

