OPCIONES DE ENVÍO 2019
Comprobante de entrega
(POD)
Servicio de entrega en

A los clientes sin acceso a Internet, tan solo solicitándolo, MBE les enviará el comprobante de entrega por fax.

Gratuito

Entrega en sábado en los des�nos disponibles, tanto nacionales como internacionales. Consúltenos en
caso de duda.

Nacional
Internacional

19,75€
62,15€

Servicio de entrega en
domicilios par�culares

Se en�ende por entrega a domicilio par�cular la que se realiza en una dirección privada de un par�cular,
incluyendo las empresas que llevan a cabo us ac�vidad desde su domicilio privado y que no �enen una
entrada abierta al público .(Es un cargo por envío).

Nacional
Internacional

Gratuito
1,50€

Entrega Contra
Reembolso

MBE le ayudará en su ﬂujo de caja, recogiendo el importe del valor indicado como COD en sus envíos a la
hora de efectuar la entrega. Este servicio está disponible para los envíos con des�no España, la Unión
Europea, Suiza, Noruega y Liechtenstein.

Nacional
Internacional

4% (mín 5,65€)
1,5% (mín. 17€)

sábado

Exportación temporal

Corrección de dirección
Servicio de recogida
y entrega en zonas
no metropolitanas y
remotas

Entendemos las exportaciones fuera de la Unión Europea en las cuales la salida de la mercancía se lleva a
cabo por un �empo limitado y con una ﬁnalidad especíﬁca, como por ejemplo la exposición y reparación, y
es devuelta al mismo estado. (Es un único cargo para cada exportación enviada como temporal).
Si ha come�do un error en la dirección y la dirección correcta está en el mismo país de des�no, MBE
u�lizará todos los medio razonables a su alcance para averiguarla y efectuar la entrega.
MBE aplicará un recargo para todas las recogidas y entregas en zonas consideradas como una extensión de
la zona de servicio normal de MBE. En función de las facilidad de acceso, estas ubicaciones se clasiﬁcan
como zonas no metropolitanas o remotas. Para saber si este cargo se aplica a una ubicación concreta,
contacte con su centro MBE.

Servicio HW
Recogida fuera de plaza
o a terceros

El servicio de recogida fuera de plaza o a terceros, serán aquellos envíos en que la recogida no se realiza en
el domicilio habitual del cliente.

MBE Imprime
e�queta i ges�ona
importación.

MBE genera e imprime las e�quetas de la importación y las envía por e-mail al cliente o remitente, después
de enganchar la e�queta en el paquete, contactaremos con el remitente para programar la recogida en el
horario disponible que nos indique y haremos un seguimiento personalizado en todas las fases del envío.

Cargo de Manipulación
Adicional

86,30€

Nacional
Internacional

7,95€
12,50€

Nacional

Gratuito

Internacional

18,30€ mín.(0,38xKg)

Internacional HW

9,00€ mín. (0,2xKg)

Nacional
Internacional

3,40€ (6,80€ máx.)
5,35€ (10,70€ máx.)

4,99€/paquete.

Se necesitará manipulación adicional y se aplicará un cargo por manipulación adicional en los siguientes
casos:
*Cualquier ar�culo con un embalaje hecho de metal o madera.
*Cualquier objeto cilíndrico, como un barril, un bidón, un cubo o un neumá�co, que no está
completamente envuelto con cartón ondulado.
*Cualquier paquete que el lado más largo sobrepase 122cm o un segundo lado más largo sobrepase los
76cm. Cualquier paquete con un peso real superior a 32Kg.
*MBE también se reserva el derecho de aplicar el cargo por manipulación adicional a cualquier paquete
que, según el criterio de MBE, requiera una manipulación especial.

Gratuito
Gratuito
3,35€
Gratuito

Recargo Adicional por
Paquete Grande
Un “Paquete Grande” es aquel la longitud del cual, combinada con el perímetro
[perímetro= (ancho x 2) + (alto x 2)], supera los 300 cm.
27,70€

Los paquetes grandes están sujetos a un peso mínimo facturable de 40Kg.
Paquete grande 400cm

Los paquetes que excedan los 70kg de peso real, superen los 270cm de logitud o no sobrepassen un total de 400cm
de logitud y perímetro combinados [perímetro=(anchura x 2) + (altura x 2)] se les aplicará este recargo.

67,20€
94,90€

Los paquetes que sobrepasen los 400 cm de longitud y perímetro combinados están sujetos también al recargo por Paquete grande 300cm

Almacenaje

Emisión EUR1 y ATR

Cargo por Derechos
Impuestos
de expedición (DDP)

Cuota calculada cuando los envíos permanecen temporalmente en un almacén de MBE antes de ser despachados
por el servicio de aduanas.

24,35€

El cer�ﬁcado de circulación EUR1 es el documento que se usa para probar el origen de la mercancía en las
operaciones con países con los cuáles existe un trato preferencial y, por tanto, beneﬁcios y reducciones
arancelarias. Para las exportaciones a Turquía, se usan dos cer�ﬁcados de circulación: el ATR y el EUR1. No
se trata de documentos obligatorios, pero sí que son necesarios para beneﬁciarse del régimen preferencial,
y son expedidos por las autoridades aduaneras de origen a solicitud del exportador. (Es un cargo por envío)

23,40€

Para envíos a Canarias, Ceuta, Melilla, Madeira y Azores, cuando el pagador de las tasas y los impuestos no resida en el país de des�no.

15,00€

Para envíos fuera de la UE, cuando el pagador de las tasas y los impuestos no resida en el país de des�no.
(Es un cargo por envío).

29,45€

El pago de los derechos e impuestos es responsabilidad del cliente. Los centros MBE pueden abonar por
Cargo por Ges�ón de
Despacho en Importación adelantado los derechos , impuestos y otros cargos oﬁciales en nombre del pagador a través de sus
proveedores, pero se generará un cargo que se calculará a par�r de la can�dad avanzada.

37,50€
5%
Canarias
Internacional

Gastos de Cesión

Cesión de la documentación aduanera para su despacho.

Extra Cargos Aduanas

Se trata de los extra cargos relacionados con otra documentación aduanera para las importaciones fuera de
la UE: cer�ﬁcados de farmacia, sanidad o veterinarios, CITES, SOIVRE, Cesiones, etc…

ED - SERVICIO HW

Suplemento HW Express y HW Standard: 1 pieza en que una de las medidas exceda 1,2 x 1,2 x 1,5.

SNS - SERVICIO HW

No remontables- mercancía que con�ene objetos no apilables , los cuales no permiten colocar otra
mercancía encima.

SNC - SERVICIO HW

Suplemento 1 pieza o más que el total pese menos de 30kg medidas i/o 1,2 x 0,7 x 0,6.

SHS - SERVICIO HW Salud y Envíos con objetos que pueden causar daños a los envíos , a los otros envíos de otros clientes, o lesiones a
Seguridad
nuestros trabajadores, y que requieren una manipulación especial.

35,80€
116,30€
A consultar en su
centro MBE
25,60€

Nacional
Internacional

10 €
28,20 €
13,40 €
23€

Un mundo de servicios a tu servicio
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Paquete grande 300cm

