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ENVÍOS AÉREOS Y MARÍTIMOS DESDE USA HACIA VENEZUELA

RECOLECTAS
Se cotiza previamente en caso de ser requerido
Para ciudades o condados donde no se hagan recolectas se recomienda hacerlas con USPS u otro courier
EMBALAJE
Las cajas y embalajes deben estar en perfectas condiciones
• Tome fotos de las cajas/contenedores al momento de ser
entregadas en el almacén o al ser recolectadas
• Prepare una Lista de Contenido “Packing List” la cual debe
entregar junto con las cajas
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAJAS
Dependerá de la manera como compre los productos, existen dos modalidades:
Compras en línea o Compras efectuadas por algún familiar, conocido o comprador en Miami:
OPCIÓN 1
COMPRAS EN LÍNEA (Amazon, eBay, Walmart, etc.)
En la sección de nombres de destinatario coloque:
NOMBRE y APELLIDO DEL DESTINATARIO / OCEAN o AIR, dependiendo del servicio seleccionado.
OPCIÓN 2
ALGUIEN LLEVA LAS CAJAS HASTA EL ALMACÉN EN EL DORAL (MIAMI)
Si tiene un familiar o conocido que le hace las compras en USA y las entrega en nuestro almacén
En la sección de nombres de destinatario: NOMBRE APELLIDO DEL DESTINATARIO
En la sección de dirección de entrega coloque la dirección de entrega en Venezuela
Informe al hacer la entrega el tipo de servicio: OCEAN o AIR
Definiciones:
OCEAN o AIR: Es el tipo de servicio OCEAN (Marítimo), AIR (Aéreo)
ALMACENAJE
• Sin recargos hasta el día de cargar el contenedor
• Envíos que soliciten ser retenidos por más de 3 semanas comienzan a generar almacenaje
• Pesas y balanzas calibradas
• Atendido y asesorado por nuestro personal Nexo
• Servicio de Almacenaje, Control de Inventario, Distribución Nacional e Internacional

DIRECCIÓN DEL ALMACÉN EN FLORIDA, USA:
NEXO EXPRESS CARGO LLC
10171 NW 58Th St Unit 9 Doral, FL 33178 USA. Telf.: +1 786 460 8531. Mov.: +1 786 799 2149
Lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm

SERVICIO AÉREO
• Calcular Peso Volumétrico Aéreo Internacional
o Alto*Ancho*Profundo/139 (Pulgadas)

SERVICIO MARÍTIMO
• Calcular pie cubico marítimo Internacional
o Alto*Ancho*Profundo/1728 (Pulgadas)

•
•
•

•

No se compara con el peso físico

•
•

Se cobra por pie cubico (Ftᶟ)
Volumen mínimo: 1,00 Ftᶟ

Compare el peso Físico con el Volumétrico
Peso a cobrar, es el más alto de ambos
Peso mínimo aéreo: 2,00 Lb

TARIFA AÉREA

Tarifa publica:

TARIFA MARÍTIMA

USD 5,00 por libra

SALIDAS AÉREAS
• Salida 2 veces por semana, Martes y Viernes
• Cierre del contenedor 1:00 pm mismo día
• Tránsito de 1 semana. El tránsito se cumplen

sin demoras fuera de nuestro control:
tales como: Mal tiempo, Fallas mecánicas, etc.
•

No esta incluido el transito en la aduana

Tarifa publica:

USD 18,00 por pie cubico

SALIDAS MARÍTIMAS
• 2 a 4 veces por mes saliendo los Viernes
• El contenedor se carga el día jueves hasta 5:00 pm.
• Tiempo en tránsito de 2 a 3 semanas
se cumplen si no se presentan demoras fuera de

nuestro control: Mal tiempo, Fallas mecánicas
• No esta incluido el transito en la aduana

REVISIÓN, DESPACHO DE ADUANAS
El proceso de nacionalización tomara de 1 a 2 días hábiles si no se presenta ningún retraso en las aduanas.

ENTREGAS EN VENEZUELA
Las entregas en Venezuela se completan de 24 a 96 horas dependiendo de la ciudad de destino
Consulte nuestro lista de ciudades y poblaciones con recargos por estar fuera del área primaria de entrega
o por ser de difícil acceso, así como las zonas no servidas y las ciudades de entrega alternas.
RECARGOS SEGÚN EL CONTENIDO

Si el contenido son máquinas de minar (Ej. Bitcoin), sus aplicaciones y Fuentes de Poder, deberá pagarse
a la aduana USD 250,00 por cada set.
CALCULO DE VOLUMEN CUANDO UTILIZA SU PROPIO EMBALAJE
Fórmula para determinar el volumen en Pie Cúbicos de una caja a partir
de sus medidas en pulgadas: Multiplique ALTO*ANCHO*PROFUNDO
El resultado divídalo entre ÷ 1728 si es Marítimo o entre 139 si es Aéreo
PAGO DE SERVICIOS

Los servicios internacionales deben ser pagados en
moneda de origen o en dólares.
El pago de los servicios lo puede hacer el remitente, el
destinatario o un tercero.
OPCIONES DE PAGO
Pasarella de pago en www.nexoexpress.com
Bank of America, numero de cuenta 8980 8623 6084
a favor de Nexo Express Cargo LLC
Vía Zelle por el correo: jhenholen@gmail.com
También puede pagar usando PayPal + recargos
DIRECCIÓN NEXO CARGO VENEZUELA:
Av. Roraima, Qta. Talismán # 19, San Bernardino,
Caracas 1010, Venezuela
Horario: de 9:00 am a 5:00 pm.
Telf. VEN: +58 212 416 5082 / 5083 y 5518089.
Para el resto de nuestras direcciones en Venezuela visite nuestra pagina: www.nexoexpress.com
IMPORTACIONES DESDE OTROS PAÍSES, CIUDADES:
Consulte nuestros servicios de Importaciones
Marítimas y Aéreas desde Panamá, USA, China y otras
ciudades así como las opciones de exportación y
entregas terrestres dentro del territorio venezolano.
COTIZACIONES, PREGUNTAS y MAYORES DETALLES:
ventas@nexoexpress.com
www.nexoexpress.com
SER ALIADO NEXO EXPRESS
Únete a nuestra red de vendedores internacionales?
Contáctenos por nuestros teléfonos o escríbenos

