CUSTOMS SERVICES
DHL Express
Nombre
Desembolso

Descripción
A petición del destinatario, este servicio permite que DHL abone los cargos del despacho, aranceles o impuestos asociados a un envío, en lugar de que el
destinatario utilice su propia línea de crédito o fianza. El proceso aduanero se acelera al realizar DHL el pago de los cargos correspondientes mientras que el
destinatario aplaza el pago hasta la fecha acordada.

Cómo Facturamos

Pago por adelantado

Este servicio cubre cualquier importación de un envío que no sea un documento por el que DHL paga por adelantado los aranceles, tasas e impuestos para los
importadores que no tengan cuenta con DHL. El suplemento se basa en el importe anticipado o garantizado con un mínimo estándar.

Por envío

Notificación a un agente

A petición del cliente, DHL transfiere la documentación para el despacho de aduanas a un agente de aduanas independiente que se encargará de su despacho y
entrega al destinatario. En ese caso, DHL no se responsabiliza de la puntualidad en la presentación de la documentación en la aduana ni del despacho del envío.

Por envío

Despacho formal

Aplicable en ciertos países cuando la importación de mercancía tenga un valor declarado adicional o el peso exceda los límites establecidos por las autoridades
aduaneras de destino o que debido a otros requisitos reglamentarios, esté excluida del despacho de aduanas habitual.

Almacenamiento en un
almacén aduanero
Mercancía en régimen de
tránsito

Se aplicarán cargos por almacenamiento cuando la mercancía no pueda ser despachada por no disponer de la documentación o cuando ésta esté incompleta. Los
cargos se aplicarán a partir del tercer día natural de la llegada o de la notificación al agente de aduanas (cualquiera de las circunstancias que se produzca más tarde).
El suplemento se cargará al pagador de las tasas e impuestos.
El remitente o importador puede pedir a DHL que mueva un envío sujeto a control aduanero proveniente de un destino no comunitario, a un punto distinto del
almacén de aduanas de DHL. Las materias bruto o semiprocesadas se pueden importar a una Zona de Tránsito Aduanero (zona franca) donde se procese la
mercancía para añadirle valor para su posterior exportación.

Rectificaciones del Despacho Se aplica un cargo cuando el valor declarado de un envío en aduanas requiera ser modificado antes o durante el proceso del despacho aduanero.

Suplemento
10.00 EUR o 2% de la
cantidad adelantada si
fuera superior
10.00 EUR o 2% de la
cantidad adelantada si
fuera superior

Por envío

47.00 EUR

Por envío

Minimo 20.00 EUR

Por envío y después
del 3er día natural

7,63 EUR por envío por día
hábil, Min 18,76 EUR

Por envío

45.00 EUR

Por envío

50.00 EUR

Declaración Multipartida

Se aplica un cargo para mercancías con más de cinco líneas. Por ejemplo, un envío con múltiples productos o múltiples facturas. Todos los productos deben ir
identificados y clasificados con sus correspondientes códigos HS.

Por envío

5.00 EUR por línea a partir
de la 6ª

Declaración de exportación

Aplica a países donde sea necesaria una declaración de exportación para envíos de mercancías controladas o que excedan un determinado peso o valor. En algunos
países el consignatario puede enviar la declaración online directamente y evitar el cargo local.

Por envío

Cesión a un agente

A petición del cliente, DHL Express transfiere la documentación para el despacho de aduanas a un agente independiente que se encargará de su despacho y entrega
al destinatario.

Por envío

47.00 EUR

Exportación/Importación
temporal

Cuando lo solicite el remitente o importador, DHL prepara la mercancía para su exportación temporal y posterior importación. Las materias brutas o semiprocesadas se pueden importar a una zona franca de almacenaje para que una vez procesadas para añadir valor, puedan ser exportadas.

Por envío

Minimo 30.00 EUR

Autorización de despacho

Cuando el importador lo haya especificado antes del despacho de aduanas, DHL interceptará el envío y pedirá al improtador autorización para realizar el despacho
de aduanas or nuevas instrucciones.Este procefo permite verificar que la documentación para el despacho está completa y es correcta.

Por envío

Minimo 10.00 EUR

DHL gestionará en nombre del cliente cualquier control sanitario, farmacéutico, veterinario, de especies protegidas de fauna y flora CITES o similar, requerido por
cualquier organismo gubernamental para facilitar el despacho del envío en cualquier país o unión aduanera. El coste de este servicio se facturará al importador.

Por envío

49.00 EUR

Para acelerar la importación de ciertas mercancías tales como aparatos médicos, artículos farmacéuticos, monitores, reproductores de CDs, cosméticos, gafas,
alimentos o complementos dietéticos, DHL deberá presentar la documentación para la obtención del permiso o licencia necesarios para importar ciertas
mercancías. El cargo se le aplica al pagador de los aranceles e impuestos.

Por envío

49.00 EUR

Otra agencia gubernamental

Pemisos y licencias

Internacionale

31.00 EUR

Domésticos (IC/AD)

20.50 EUR

