CORRECCIONES TEMA 3
En paréntesis al final de algunas entradas las fuentes utilizadas.

TEMA 3
Pág. 2: Donde dice: Europaq, añadir: (Solo entrega, no admisión).
(Tarifas 2018)
Pág. 27: Donde dice: CP/72
Debería decir: CP/71/CN23(este documento único que genera IRIS, sus tuye a los an guos
formularios CP/72 y CN23).
(IRIS)
Pág. 33:En el capítulo 3.9 Europaq poner una aclaración al inicio: Este producto ya no lo comercializa
Correos en la actualidad, sin embargo, sí se distribuye procedente de otros países.
Eliminar todo aquello referente a la admisión en España.
(Tarifas 2018, web de Correos, Intranet de Correos)
Pág. 37: En referencia al City Paq, donde dice:En el momento que el cartero deposita el envío en el
terminal, Correos envía un SMS o email(o ambos) al des natario para informarle de que ya lo ene
disponible durante las próximas 72horas.
Debería decir: 120 horas
Igualmente en la misma página, donde dice: El envío permanecerá en CityPaq a disposición del
des natario 72 horas (3 días)
Debería decir: 120 horas. (5 días)
Y también en la misma página, donde dice: Si no se re ra el envío en 72 horas, el terminal considera
caducado el envío y lanza una alerta aCorreos comunicando el evento.
Debería decir: 120 horas.
(Web de Correos, documento: CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE PAQUETERÍA EMPRESARIAL)
Pág. 39: Donde dice: LTTM,
Debería decir LCTTM.

Pág. 40:Donde dice: LTTM,
Debería decir LCTTM.
Pág. 43:Donde dice: LTTM,
Debería decir LCTTM.

Test Tema 3
En la pregunta 11, donde dice PPE, debería decir: PEE.
En la pregunta 34, donde dice CN23 debería decir: CP71/CN23
Las preguntas 46 y 49 son rela vas al Europaq. Al ser un producto que ya no se admite, deben
considerarse no procedentes.
La preguntas 41 y 47 son rela vas a la paquetería prepagada internacional, esta paquetería no
aparece en las tarifas de 2018 y por eso no se incluyo, se nos pasó quitar las preguntas.
La pregunta 50, donde dice 72 horas, debería decir: 120 horas.

