Grupo Diper

DHL PARCEL IBERIA

SOLUCIONES LOGÍSTICAS PARA
TUS ENVÍOS E-COMMERCE
DHL Parcel Iberia es un servicio especialmente diseñado para el transporte
de envíos pequeños y medianos a clientes particulares.
El servicio de entrega asociado a este producto se caracteriza por la
disponibilidad de alternativas de entrega, por la amplitud de horarios de
reparto y por la flexibilidad que otorga al destinatario a la hora de decidir
cómo y cuándo quiere recibir su envío.
DHL Parcel Iberia es la solución idónea para los envíos que realizan las
tiendas online de cualquier tamaño de España y Portugal.

Entrega en 24 h, y
dependiendo el destino

Múltiples opciones para que tus
envíos lleguen a la primera

+ 3.700 puntos de recogida en
España

Devolución sencilla de las compras
online

Servicios complementarios

Certificados ISO de calidad y medio
ambiente: ISO 9001 / ISO 14001
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DHL PARCEL IBERIA

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
Especificaciones del servicio DHL Parcel Iberia
Min.: 15 x 11 x 1 cm
Máx.: 120 x 60 x 60 cm
Hasta 31,5 kg / bulto

DIMENSIONES 1
PESO MÁXIMO
BULTOS POR ENVIO

Máximo 1 bulto

MERCANCÍA VOLUMINOSA 2

1
2

Se considera mercancia voluminosa y es facturada como tal, aquella que no supera el ratio de 200
kilogramos por metro cúbico.

Para dimensiones superiores consulte los suplementos.
Para calcular el peso volumétrico, utilice la fórmula siguiente: largo x ancho x alto (m3) * Ratio Volumétrico = Peso Volumétrico (kg)

Consideraciones específicas para Portugal
1º Los envíos internacionales están sometidos al régimen establecido en el Convenio CMR.
2º La legislación portuguesa obliga a que toda la mercancia que viaje dentro del país vaya acompañada de la correspondiente factura por triplicado, es
preferible que vaya en sobres "Packing List" o "Contiene Documentación", o que los bienes transportados sean acompañados del correspondiente código
numérico atribuido por la Autoridad Tributaria.
3º Reembolso. El servicio de gestión de cobro de las mercancías con cláusula "Contra reembolso" tiene un suplemento. El consignatario deberá entregar un
cheque bancario internacional a nombre del remitente.

Consideraciones específicas para Ceuta, Melilla y Gibraltar
Documentacion necesaria:
1º Factura original de compra-venta, más tres copias. Especificar claramente todos los datos fiscales del remitente y el consignatario y el valor de la mercancía,
la cual debe acompañar al envío.
2º Si se trata de una operación no comercial, se debe acompañar una declaración jurada del remitente, explicando el motivo de dicho envío, detallando el

Consideraciones específicas para Canarias, Azores y Madeira
1º El servicio es aéreo urgente
2º Envíos a Canarias exentos de IVA.
3º Se considera mercancia voluminosa y es facturada como tal aquella que no supere el ratio de 200 kg por metro cúbico.
Documentación necesaria:
1º Todos los envíos a Canarias han de ir acompañados de la documentación necesaria para proceder al despacho de aduanas tanto en origen como en
destino.
2º Los envíos a Azores y Madeira no requieren despacho de aduanas.
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DHL PARCEL IBERIA
OFERTA ECONÓMICA
DATOS GENERALES CLIENTE
Nombre del cliente

Grupo Diper

Número de cuenta

Pendiente

Persona de contacto

Carlos Perez

Tarifas de Aplicación desde

Barcelona

a nivel Nacional / Peninsular

SALIDAS PAGADAS
DEVOLUCIONES (RETURN)

-10% sobre el valor de los portes

X

TIPO TARIFA

Descuento

PESOS / ZONAS

Provincial

Corta

Media

Larga

BAL

PT

Canarias, Azores y
Areas
Madeira
Remotas 1
AEREO

1
3
5
10
15
20
25
31,5

5,18
5,31
5,47
5,78
5,99
6,40
6,69
6,86

5,45
5,70
5,99
6,38
6,95
7,78
8,48
9,16

5,69
6,03
6,42
6,84
7,66
8,78
9,79
10,87

6,82
7,33
7,88
9,18
10,45
12,17
13,73
15,44

7,51
8,07
8,68
10,12
11,51
13,41
15,12
17,01

7,27
7,78
8,58
9,66
10,94
12,67
14,23
15,93

44,76
50,88
58,62
67,61
83,80
104,37
123,39
143,76

16,94
17,34
17,81
20,38
24,10
28,57
32,19
34,05

€/kg para >31,5 kg

0,25

0,32

0,39

0,56

0,62

0,57

5,17

1,22

Los precios se cobran por tramos de 2 kg hasta 5 kg, por tramos de 5 kg de 10 kg hasta 25kg y en tramo único de 25,1 a 31,5kg
1
1
1

Andorra, Formentera, Ceuta, Melilla y Gibraltar
Islas Menores Canarias: La Palma, Gomera, Hierro, Lanzarote, Fuerteventura
Islas Menores Portugal: Azores: Terceira, S. Jorge, Graciosa, Faial, Pico, Flores y Corvo. Madeira: Porto Santo

Para estos destinos se agregará a la tarifa de entrega de la zona en la que está ubicada el área remota, el importe adicional por dicho concepto.

MEJORA DE RESPONSABILIDAD
Se aplicará un

0%
sobre el precio de los portes de la tarifa general en concepto de mejora de cobertura de responsabilidad.
Nuestra responsabilidad por daños, pérdidas o averías que sufran las mercancías está limitada hasta
6,28 €
por kilo bruto afectado,
con un máximo de
1/3 del IPREM según LCTTM.
Ratio
Volumétrico

Tramos kilos

MERCANCÍAS VOLUMINOSAS: Se aplicará la medida correctora de:
Hasta
Hasta
Hasta

10 kg
32 kg
99.999 kg

200 kg/m3
200 kg/m3
200 kg/m3

0%
SUPLEMENTO POR COMBUSTIBLE Y EXTRACARGOS NO INCLUÍDOS.
MÍNIMOS DE PERCEPCIÓN: El importe de cualquier fracción será siempre superior al de su anterior en kilogramos.
VOLUMEN MÍNIMO DE NEGOCIO

Envíos/mes:
Facturación/mes:

47
400,40 €

FORMA DE PAGO:

VALIDEZ DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS (*):
Desde:
Hasta:

22-ENE-2021
Publicación de la nueva tarifa

(*) Las tarifas se basan en el volumen y perfil de envios proporcionados por el Cliente con anterioridad a este acuerdo. En el supuesto de un recorte de los volúmenes previstos (de alguno o todos los
productos) de más del 25% en tres (3) meses consecutivos, o un cambio sustancial en el volumen, peso o destino de los envios, DHL se reserva el derecho a ajustar las tarifas con un preaviso de un (1) mes
notificado por escrito.
Con la firma de este acuerdo se aceptan los Servicios de Valor Añadido y Suplementos, así como las Consideraciones Específicas del Producto.

ACUERDO
Conforme Cliente

Nombre:
Fecha:
Firma:

Conforme DHL

01/02/2021

Nombre:
Fecha:
Firma:
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01/02/2021

DHL PARCEL IBERIA
OFERTA ECONÓMICA
MAPA DE ZONAS
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DHL PARCEL EUROPLUS DOMÉSTICO
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO Y SUPLEMENTOS

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO
Servicio

Definición

Precios 2021
1% del valor declarado

SEGURO A TODO RIESGO

Opción de asegurar los envíos mediante un Seguro a Todo Riesgo

Valor Máximo por envío
25.000 €
Prima mínima por envío
5,40 €

MEJORA DE RESPONSABILIDAD

Opción de mejorar la cobertura de responsabilidad obligatoria,
aplicando hasta un 8% sobre el precio de los portes de la tarifa general.

0%
Responsabilidad:
6,28 € por kg afectado
Valor máximo:
1/3 del IPREM (según LCTTM)

Gestión Aduanera a Canarias,Ceuta, Melilla, Gibraltar y Andorra

20,50 €

Gestión Aduanera a Canarias para envíos de bajo valor

5,00 €

ADUANAS

5% del valor declarado
SERVICIO CONTRA-REEMBOLSO

Pago contra-reembolso de sus mercancías

Valor Máximo por envío: 5.000 €
Destino ES: Min 4 € Máx 150,00 €
Destino PT: Min 13,00 € Máx 150,00 €

RECOGIDA EN PARTICULAR
(devoluciones)

Servicio de recogida en un domicilio particular (no Service Point) para las devoluciones
de envíos

BONIFICACIÓN POR SERVICIO DE ENTREGA EN
SERVICE POINT

El cliente podrá elegir la opción de entrega en un Service Point de la red Parcel,
excepto para envíos con específicaciones especiales

3,00 €
10% Descuento
sobre el valor de los portes

SUPLEMENTOS
Suplemento

Definición

SUPLEMENTO POR COMBUSTIBLE

% Variable que se aplica sobre la facturación total de "Portes" para compensar la
fluctuación de los precios del gasóleo

ENVÍOS VOLUMINOSOS

Suplemento aplicado a envíos monobulto con peso hasta 31,5 kg y con dimensiones
superiores a 120 x 60 x 60 cm y hasta 200 x 120 x 80

SUPLEMENTO MARÍTIMO (IMO 2020)

Aplicable a envíos en los que el transporte o parte del mismo se realice por vía
marítima
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Precios 2021
Según % mensual aplicable, actualizado en
www.dhlparcel.es
20,00 €
Consultar tarifa aplicable en www.dhlparcel.es

