
Términos y condiciones para el Servicio de Envíos de Paquetes. 
 
 

 
Los términos y condiciones del servicio son actualizados periódicamente y gobiernan la actividad comercial 

que BASATRAVEL brinda a sus clientes. También regirán en la solución de cualquier conflicto. 
 

 

• Con la firma de estos términos y condiciones es aceptado que demoras en la entrega 

pudieran ocurrir y que todos los tiempos de entregas son estimados y no se garantizan. El 

cliente debe ser consiente que retrasos imprevistos pueden suceder por varias razones y que 

por ello no recibirá ninguna compensación, ni tarifas preferenciales, ni descuentos 

comerciales ni ningún otro beneficio. BASATRAVEL no es responsable por fallas o 

demoras en las entregas por parte de las Agencias en destino. 
 
 

• Trataremos, utilizando la información que nos ha brindado, de contactarle e informarle en caso 

de demoras en los envíos. Es responsabilidad del CLIENTE asegurar que la información 

entregada es correcta y actualizada. 

 
• El CLIENTE reconoce que sus paquetes pueden ser abiertos, inspeccionados físicamente o con 

rayos-x por los agentes aduanales en los países de origen y destino. Si los agentes confiscan total 

o parcialmente el contenido de los paquetes, no tenemos ninguna responsabilidad con el 

CLIENTE para este envío y nos exonera de cualquier responsabilidad con el mismo. 

 
• Cuando los productos no están empacados y protegidos adecuadamente, no tenemos 

responsabilidad por el deterioro o pérdidas del contenido que sean atribuibles a esta causa. 

 
• El CLIENTE es responsable por el envío de productos de procedencia ilegal o que formen parte 

de actos criminales. 

 
• En casos de pérdidas o deterioro de sus paquetes sean atribuibles a la responsabilidad de 

BASATRAVEL, se pagarán a razón de 20 USD/kg y hasta un máximo de 200 USD en 

dependencia del peso facturado. 

 
• BASATRAVEL ofrece información sobre los importes a pagar por parte del receptor a la 

Agencia de despacho y por los servicios Aduanales al recibo de la mercancía. BASATRAVEL 

no se responsabiliza por los cambios es estos importes que puedan ocurrir sin previo aviso. 

 
• BASATRAVEL no es responsable por la ausencia del receptor de la mercancía a la cita 

planificada para el despacho o por la no entrega de documentos identificativos correctos. 

Los costos aplicados por estas razones serán asumidos por el CLIENTE. 

 
• BASATRAVEL no interactúa con las Aduanas. Cualquier interacción con las mismas serán a 

cargo del 

CLIENTE y del receptor de la mercancía. 
 

 

• Para los cálculos de los importes a facturar, se aplica una tarifa al mayor peso entre: el peso 

real y el peso volumétrico. La tarifa estará acorde a la forma de envío seleccionada por el 

CLIENTE. 



Obligaciones del CLIENTE. 
 
 

• Ofrecer descripción exacta de sus datos y las del receptor de la mercancía. Esta información 

será utilizada por las Agencias en destino para localizarle e informarle la fecha y lugar del 

despacho. 
 
 

• Ofrecer una descripción exacta del contenido del envío, asegurando no incluir ningún artículo 

prohibido por las Aduanas, Aerolíneas o Compañías de Transporte. Cualquier inexactitud en las 

descripciones puede ser causa de rechazos por el transporte internacional. Los costos que se 

deriven por esta razón serán facturados al CLIENTE teniendo que pagarlos inmediatamente una 

vez que reciba la factura correspondiente. 
 
 

• Es responsabilidad de CLIENTE consultar, saber y cumplir en los países de origen y destino la 

información establecida por las autoridades aduanales y de control de fronteras en cuanto a 

productos prohibidos o regulados, así como las cantidades autorizadas. Asegurar que el envío 

no tiene carácter comercial debido a la naturaleza y cantidades de los productos. 

 
• Garantizar la protección y sellaje de cada producto contenido en su envío. La protección y 

empaque de productos susceptibles a roturas tales como pantallas, vajillas, espejos, equipos 

eléctricos y electrónicos, son responsabilidad del CLIENTE. Cualquier tipo de empaque 

especial debe ser entregado por el CLIENTE o adquirir los ofertados por las Agencias de envío 

teniendo en cuenta que este servicio no está incluido en el precio de envío. 
 
 

• De acuerdo con las propuestas presentadas por BASATRAVEL, decidir la forma y ruta de su 

envío. 

Brindar al receptor de la mercancía toda la información para realizar el despacho y para 

utilizar en caso de reclamación. 

 
• Aceptar la factura por el costo del servicio y proceder a su pago. 

 

 

• Es responsabilidad del CLIENTE pagar las multas, tarifas o impuestos que sean aplicados por 

los agentes aduanales o por los controles de frontera. 

 
• Instruir al receptor de la mercancía que cualquier reclamación por pérdidas, daños, roturas o 

violaciones de los sellos de seguridad deben ser por escrito a la agencia de despacho antes de 

abandonar las instalaciones o lugar de entrega. Este es el primer paso para cualquier tipo de 

reclamación de compensación. 



Obligaciones de la Agencia de Envíos. 

• Sellado correctamente de los paquetes, cajas u otras formas que contengan los productos para

procesar el envío.

• Ofrecer el empaque final de acuerdo con los estándares de seguridad para este tipo de envíos.

• Ofrecer al CLIENTE los métodos de envíos disponibles y sus características

• Ofrecer al CLIENTE las tarifas que se aplican según en método de envío seleccionado, así

como la información del peso cargable y los costos a facturar.

• Ofrecer información sobre los pagos a realizar por el receptor de la mercancía a las Agencias

de despacho y por los servicios Aduanales.

• Ofrecer toda la información de contactos para consultas, accesos a revisión del estado de su

envío u otras que sean de interés del CLIENTE.

• Indemnizar al CLIENTE por pérdidas, deterioros o roturas de su envíos o violaciones de los

sellos de seguridad cuando las causas sean imputables al servicio que brinda BASATRAVEL.

Solo se aceptan las reclamaciones realizadas por el receptor de la mercancía antes de

abandonar el lugar de despacho y aceptada por esta mediante documento escrito.


