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CONDICIONES DE ENVIOS HACIA PERU: 

VALOR DECLARADO MAXIMO:  Hasta US $.200.00 Dólares. 

 

OBSERVACIONES: 

➢ Peso máximo de envío: 17 Libras americanas. 

➢ Tiempo de entrega: Entre 12 – 15 días hábiles desde su salida internacional de Miami. 

➢ Cubrimiento: Todas las ciudades de destino que abarca Servientrega Perú.  

➢ Importante: Solo la entrega en la ciudad de Lima NO genera cargo extra, para las demás ciudades 

Servientrega Perú se pondrá en contacto con el destinatario para que este asuma el cargo de 

envió desde Lima hacia la ciudad correspondiente. 

 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: 

➢ Factura detallada Kiwi (cada articulo debe llevar una descripción detallada de clase y marca) 

➢ Cliente solo puede recibir 03 paquetes al año.  

➢ Máximo 04 unidades de los mismos artículos por envió.  

➢ Todos los artículos para enviar deben ser Nuevos. 

➢ Los celulares deben ser NUEVOS y estar acompañados de su respectiva factura. 

 

RESTRICCIONES DE ENVIOS HACIA PERU: 

➢ Artículos usados de cualquier tipo (prendas de vestir, zapatos, celulares, artículos personales, 

etc.). 

➢ Suplementos, vitaminas, medicinas y cremas de cualquier tipo. 

➢ Celulares cuyo valor supere los US $.200.00 dólares de valor. 

➢ Aerosoles que contengan gas comprimido. 

➢ Comestibles perecederos. 

➢ Aplican todas las restricciones vigentes para Colombia TSA. 

 

 

 

 



 

 

 

La aduana peruana puede verificar los envíos y su contenido, puede revalorar el valor declarado (reajuste), 

esto sucede muy pocas veces. Servientrega es ajeno a esta novedad, pero se informará oportunamente a 

la agencia donde se generó la guía. 

 

 

SEGUIMIENTO DEL ENVIO: 

Una vez despachemos el envió al país de destino, puede realizar el seguimiento de sus paquetes 

ingresando el número de guía en www.servientrega.us o puede llamar a la línea de servicio al cliente al 

(786)-331-9001. 

Cualquier información adicional puede escribir a los correos: 

Cs1@servientrega.us 

Cs2@servientrega.us 

Cs4@servientrega.us 

Gracias por utilizar nuestros servicios. 

Atentamente. 

Servientrega Internacional Inc. 
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