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Hay un baile en la numeración, ha sido un problema de maquetación. Del 3.3
pasa al 3.6 y posteriormente vuelve al 3.3 y del 3.4.3 pasa al 3.7. Los
productos están todos
Pag 14: En Logistica inversa en envios SN pone que van siempre con
prerregistro, corregir es siempre SIN prerregistro.
Pag 30: Turquía pertenece a la zona B2
Pag 37: a la frase “disponible para Paq Premium y Paq Estándar “ añadir
Paq Today
Incluir siglas para entrega en citypaq:
Paq Estándar: PY entrega en citypaq públicos
PO entrega en citypaq privados
Paq Premium: PW entrega en citypaq públicos
PM entrega en citypaq privados
Paq Today : PV entrega en citypaq públicos
PU entrega en citypaq privados
Incluir Paquetes Internacionales Prepagados y Tarifa Plana Internacional
Paquetería Tarifa Plana Internacional
Producto que consiste en un embalaje y el envío del paquete con ámbito
internacional.
No puede venderse separadamente del envío, hay que admitirlo en el
momento de la venta.
No va en función del peso sino del tamaño del embalaje (caja grande,
mediana, pequeña y sobre).
Hay dos tarifas según zona:
Zona A: Union Europea
Zona B: Resto de países.

Según destino/tarifa tienen distinto tratamiento. Los de zona A son Paq
Internacional Standar y los de zona B son Paq Internacional Premium.
Paquete Prepagado Internacional
Este producto aparece y desaparece de las tarifas.
Es un embalaje preparado para envíos internacionales.
Existen dos tamaños: Bolsa pequeña.- con capacidad hasta 5 kilos medidas
750x600 mm
Bolsa grande.- con capacidad hasta 10 kilos medidas
950x750 mm
Existen 4 zonas
Zona 1 : UE.- Bulgaria, Rumania y Polonia
No UE.- Ucrania y Rusia
Zona 2: Senegal, Marruecos, Túnez y Argelia
Zona 3: Colombia, Argentina y Perú
Zona 4: Ecuador
En la zona 1 el envío se admite como Paquete Internacional Económico, en el
resto como Paquete Internacional Prioritario.
El único Servicio Adicional que admite es la gestión del DUA.
ACTUALIZACIÓN
El antiguo Seguro a todo riesgo pasa a llamarse Valor Declarado Paqueteria.
Se trata de una Servicio Adicional aplicable envío a envío y se calcula como
un porcentaje del valor de la mercancía. El Valor Declarado (antiguo Seguro
a Todo Riesgo) conlleva una indemnización máxima de 6000 euros segun
cantidad asegurada.
Aplicable a Paq Today, Paq Premium, Paq Estandar, Paq retorno Premium,
Paq retorno.

