INSTRUCTIVO PARA ENVIOS AL ECUADOR
SERVICIO AEREO. ENTREGA SERVIENTREGA ECUADOR
1. Tipo de envío: Categoría B Envío 4X4.
2. Valor declarado: Entre $1.00 USD y $400.00 USD.
3. Peso máx de envío: 8 lb.
4. Tiempo de entrega: Entre 8 – 10 días hábiles desde su salida internacional de Miami, con
despacho los viernes.
5. Cubrimiento: Todos las ciudades y destinos que alcanza Servientrega Ecuador (Puede aplicar
recargo extra por destino remoto)
6. Rastreo: www.servientrega.us, sistema kiwi.
7. Requerimientos especiales:
•

Factura detallada Kiwi. (Cada artículo lleva una descripción, cantidad, valor unitario).

•

Exento de impuestos si el remitente es ciudadano ecuatoriano y residente americano y
esta registrado en la pagina de la aduana del Ecuador para el envío de paquetería 4X4.

•

Se cobra un impuesto de $42.00 USD si el remitente no esta registrado en la pagina de la
aduana y el destinatario debe ser ciudadano ecuatoriano o nacionalizado ecuatoriano
(Puede recibir máx. 5 envíos al año o por un valor de $1200.00 en total).

•

La validación del cupo se realiza con el numero de cedula del remitente o del destinatario
(dependiendo del tipo de envío descrito en los puntos anteriores) en la pagina
www.aduana.gob.ec/consultacupos/ .

•

Máximo 4 unidades de los mismos artículos por envío.

•

Copia de la cedula del remitente o del destinatario según sea el caso.

•

Copia del registro consular de la pagina de la aduana del ecuador.
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8. Artículos prohibidos en el envío:
•

Teléfonos móviles celulares o tablets que cuenten con función de teléfono móvil.

•

Cualquier tipo de aerosol.

•

Aplican restricciones generales vigentes para Colombia y TSA.

•

Medicinas sin prescripción médica.

•

Aplican restricciones generales vigentes para Colombia y TSA
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