Conoce nuestras
nuevas alianzas.

Tarifa

Servicio del mismo día

Destino GUA

Condiciones de Servicio

Paquetes hasta 10Lbs.

Q27.00 - Q32.00

COBERTURA:
todas las zonas de la ciudad capital, carretera al Atlántico hasta km 8.5,Mixco,
Villa Nueva y Carretera a El Salvador hasta km 20, excepto zonas de alto riesgo
de acuerdo a listado de Cargo Expreso.

Paquetes hasta 50Lbs.

Q33.00 - Q38.00

Paquetes hasta 60Lbs.

Q63.00 - Q68.00

Paquetes hasta 100Lbs.

Q80.00 - Q85.00

Cobro de COD

4% aplica para todos los paquetes

Devoluciones

50% del valor de la tarifa de envío

Tamaño

HORARIOS DE SOLICITUD DE SERVICIO:
de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hrs y sábados de 08:00 a 09:00 hrs
HORARIOS DE RECOLECCIÓN:
de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hrs y sábados de 08:00 a 11:00 hrs.
HORARIOS DE ENTREGAS:
de lunes a viernes de 08:00a 18:00hrsy sábados de 08:00 a 13:00 hrs.
TAMAÑO PAQUETES:
todos los tamaños, excepto línea blanca, amueblados o volumen similar..

Tarifa

Servicio al día siguiente

Tamaño

Taria Cabera

Taria Cobertura

Condiciones de Servicio
Horario de recolección
8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, sábado ½ día.

Paquetes hasta 5Lbs.

Q29.00 - Q34.00

Q34.80 - Q40.80

Paquetes hasta 20Lbs.

Q33.50 - Q38.50

Q40.20 - Q46.20

Paquetes hasta 50Lbs.

Q39.00 - Q44.00

Q46.80 - Q52.80

Paquetes hasta 100Lbs.

Q76.00 - Q81.00

Q91.20 - Q97.20

La entrega se realiza en el transcurso del día siguiente hábil,
para los destinos con cobertura de lunes a sábado.
Destinos más distantes la entrega se realiza en el
transcurso de 5 días

Servicios
Servicio Estandar
Entrega de sobres y paquetes puerta
a puerta.
Este servicio permite que el costo del
envió sea cancelado por el
destinatario.

Horario de recolección de 8:00 a
17:00 horas de lunes a viernes,
sábado ½ día.
La entrega se realiza en el
transcurso del día siguiente hábil,

para los destinos con cobertura de
lunes a sábado.
La tarifa para este servicio es la del
servicio ESTANDAR + Q 3.00 por
guía.

Servicio Collect
Entrega de sobres y paquetes puerta
a puerta.
El costo del envió lo deberá pagar el
remitente.

Horario de recolección de 8:00 a
17:00 horas de lunes a viernes,
sábado ½ día.

La entrega se realiza en el transcurso
del día siguiente hábil, para los
destinos con cobertura de lunes a
sábado.

Servicios
Servicio COD
Servicio Contra Entrega
Al momento de la entrega del
paquete se realiza el cobro del valor
de la mercadería que se está
transportando al destinatario.
Posteriormente
Cargo
Expreso
entregará una liquidación de los
cobros efectuados.

Este servicio tiene un recargo del
4.00% sobre el valor a recuperar de
cada guía entregada y liquidada.

Acreditación en 2 horas, después de
haber realizado la entrega

Cobros en efectivo de hasta Q
5,000.00.

¿Cómo calculo el
volumen de mi pieza?
Se toman todas las medidas de la
caja (largo, ancho y alto), se
multiplican entre ellas y se dividen
entre 2272. Largo x Ancho x Alto =
Peso volumétrico en Libras / 2272

Beneficios
Cobertura

Tamaño de paquetes

Todas las zonas de la ciudad capital,
carretera al Atlántico hasta km
8.5,Mixco, Villa Nueva y Carretera a
El Salvador hasta km 20, excepto

zonas de alto riesgo de acuerdo a
listado de Cargo Expreso.

Servicio

Horarios de Recoleccion

Horarios de Entregas

Aplica en servicios estándar, cod y
collect.

de lunes a viernes de 08:00 a 14:00
hrs y sábados de 08:00 a 11:00 hrs.

De lunes a viernes de 08:00a
18:00hrs y sábados de 08:00 a
13:00 hrs.

Horarios de Servicio

Devoluciones

COD

De lunes a viernes de 08:00 a 12:00
hrs y sábados de 08:00 a 09:00 hrs

Cobro 50% del valor de la tarifa del
envío.

4% sobre el valor del paquete.

Liquidación COD
4% sobre el valor del paquete.

Todos los tamaños, excepto línea
blanca, amueblados o volumen similar.

Amplia cobertura de entrega.

¡Importante!
Tarifas

Seguridad

Otros

La tarifa es para uso exclusivo de su
empresa y su razón social. Por
ningún motivo se permite el mal uso
de
la
misma
y/o
realizar
negociaciones a terceros. Las tarifas
y negociaciones las realiza Caex
Logistics directamente.

Todas nuestras rutas principales
cuentan con custodio y monitoreo
GPS.

Las devoluciones y/o redirecciones
tienen proceso normal de cobro.

Las tarifas son asignadas y
calculadas con pesos especíﬁcos
por lo que de esa manera deberá
entregarse las respectivas piezas,
para su traslado y cobro correcto.

En
Cargo
Expreso
no
transportamos valores, cheques al
portador, efectivo, tarjetas de
crédito activadas o joyas.
El servicio prestado cuenta con
seguro
según
apliquen
las
condiciones.

No se permiten atados, a ﬁn de
mantener el buen manejo de
producto.
De la facturación de servicio de
Cargo Expreso por ningún motivo
puede ser descontado cifra alguna.

Una solución de Banco Industrial

Cualquier inconveniente, repórtalo a info@ebi.com.gt
o comunícate al 2420-3024

