¡Gracias por usar nuestros servicios!
Favor recortar el identificador y pegarlo en su paquete.
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Responsabilidades y Limitaciones:
Nexo Express no se hace responsable por Robos, Expoliaciones, Hurtos, Pérdidas totales o parciales de productos o cajas debido a Saqueos,
Vandalismo, Piratas de carreteras, Asaltos en la vía. Secuestro o Comiso de mercancía por las autoridades. Ni por daños causados por Plagas,
Roedores o Desastres naturales que impacten las cajas y su contenido, Terremotos, Inundaciones, Incendios, Explosión, Combustión y/o
Derrame del contenido de las cajas. Nexo Express se hace responsable por pérdida total, escasez o daño del contenido cuando se determine
que la responsabilidad es inherente a nuestra empresa, el monto de la indemnización dependerá de las condiciones establecidas al adquirir el
seguro en el momento de efectuar el envío en el punto de origen.
Embalajes Adecuados:
Nexo no se hará responsable por embalajes externos o internos deficientes ya sea por ser cartones de poca resistencia al peso que deban
transportar, ocasionando que dichos embalajes se abran y el contenido se salga de las cajas o derrame en su trayecto hasta la dirección de
entrega final. A su favor, nuestro equipo de operaciones puede re embalar las cajas que arriben en condiciones deficientes incurriendo en
costo adicional por material y horas hombre. Los artículos de vidrio, cristal, delicados o frágiles en general deben empacarse en cajas de
MDF, PVC, Plástico Rígido, cajas o contenedores de metal.
Empaque en forma correcta:
Nexo no se hace responsable por productos perecederos, derrame de líquidos y granos que se esparzan por cambios de presión, temperatura y
manipulación, ocasionando que los mismos impregnen el resto del contenido dentro de la caja y fuera de ella. Selle los productos que puedan
derramarse, derretirse o desparramarse con bolsas plásticas. Los objetos delicados deben estar protegidos y recubiertos con la amortiguación
y protección adecuada para su transporte, las cajas deben estar bien compactadas y selladas, use cajas y contenedores plásticos, paletas, PVC,
MDF, cartón rígido y de buena calidad, evite usar cartones o plásticos endebles que puedan romperse con facilidad, refuerce las cajas con
plástico auto adhesivo, tirros y precintos, use el método H o doble cruz de sellado.
Inversiones Jhen Halen Service C.A., Numero de RIF.: J-31305763-0, Poseedora del numero de Concesión Postal Postal: 10-197, es una
empresa venezolana con domicilio fiscal en:
Caracas, Calle Oeste 3, Centro Residencial Paraíso, Pb. Local 2 Altagracia, Distrito Capital Zona Postal 1010. Teléfono: 0212-41-5082 y 83
Todo envío estará sujeto a posibles revisiones por parte de las autoridades venezolanas competentes
www.nexoexpress.com

