CONDICIONES Y RESTRICCIONES
GENERALES DE ENVIO

NOVIEMBRE 2021
SERVIENTREGA INTERNATIONAL
3047 NW 107 Th Ave Doral FL 33172

CONDICIONES DE ENVIO HACIA ECUADOR.

TIPOS DE ENVIO: Categoría A: Documentos.
Categoría B:

Envíos 4 x 4

Categoría C:

Carga.

Categoría C:

Celulares.

VALOR DECLARADO: Entre US$1.00 USD y US$400.00 (Categoría B).
Hasta US$5.000.00 (Categoría C)

PESO MAXIMO DE ENVIO:

Categoría B hasta 8 Libras.
Categoría C hasta 220 Libras.

TIEMPO DE ENTREGA: Entre 12 – 15 días hábiles desde su salida internacional de Miami (Oficina principal
El Doral).

DESTINOS: Todas las ciudades y destinos que alcanza Servientrega Ecuador (puede aplicar recargo extra
por destino remoto).

Rastreo: www.servientrega.us

REQUERIMIENTOS ESPECIALES:
➢ Categoría B: Exento de Impuestos, sin límite de envíos al aCo (después de 24 envíos, la aduana
ecuatoriana puede realizar investigación comercial), el destinatario debe ser ciudadano
ecuatoriano y poseer cedula ecuatoriana la misma que debe ser validada al momento de generar
guía.
➢ Categoría C: Son todos los paquetes que pesan hasta 220 Libras (100 Kilogramos) y hasta
US$5.000.00 de Valor Declarado. Las características de valor y peso deben presentarse en forma
simultánea con excepción de las muestras sin valor comercial. En esta categoría no se contemplan
textiles ni calzados.
➢ Teléfonos Celulares: Solo para personas naturales con Documento Nacional de Identidad
Ecuatoriana, podrán importar hasta una (1) unidad Nueva, por año fiscal.

IMPORTANTE: Tener en cuenta que los celulares que se envíen Ecuador deben ser NUEVOS, se deben
homologar y estar acompañados de la factura correspondiente.
LINK PARA HOMOLOGAR CELULARES:
➢ http://tucelularlegal.arcotel.gob.ec/tucelularlegal/consulta_Imeis.aspx

NOTA: Se indica que la Categoría C SI paga impuestos:
➢ Advalorem: El porcentaje dependerá del producto IVA (12%), Fodinfa (0.5%).

ARTICULOS PROHIBIDOS DE ENVIO:
➢ Cualquier tipo de Aerosol.
➢ Se aplican restricciones generales vigentes para Colombia y TSA.
➢ Medicinas sin prescripción médica.
La Aduana Ecuatoriana puede verificar los envíos y puede reajustar el valor declarado (reajuste),
Servientrega es ajeno a esta decisión, de darse el caso se informa oportunamente a la agencia donde se
realizo el envío.

