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CLIENTE REMITENTE:
NOMBRE Y APELLIDO:
DIRECCIÓN:
NIF/NIE/CIF:
TELÉFONOS:

Email:

ATENCIÓN: CLIENTE DEBE INFORMAR SI HAN HABIDO CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES YA REGISTRADOS EN NUESTRO SISTEMA.

DESTINATARIO:
NOMBRE Y APELLIDO:
ESTADO:

CIUDAD:

ZONA/URB:
CALLE/AV:
MÁS DATOS:

Nº

CÉDULA:

TELEFONOS:

MEDIDAS Y PESO:

(ESPACIO RESERVADO PARA VENMAX)

Alto cm

Largo cm

Ancho cm

NÚMERO DE GUÍA:

Peso Kg.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
1. Declaro que el contenido y valor de este bulto es real, que las mercancías consignadas son de mi absoluta propiedad y posesión, que sobre ellas no pesa
ningún gravamen, que no han sido dadas en arrendamiento ni son objeto de pleitos pendientes y consta de los artículos señalados en la página 1/2
"Declaración de Contenido" 2. La Empresa se reserva el derecho de abrir, inspeccionar y reembalar todos los paquetes antes del embarque sin notificación
previa, por motivos de seguridad, de aduanas o por otros motivos de regulación 3. La Empresa no se hace responsable por retrasos si algún dato en la
sección "Destinatario" es incorrecta o ante la imposibilidad de contactar con el mismo 4. La Empresa no se hace responsable por retrasos, pérdidas o
daños derivados de circunstancias ajenas a su control, que incluyen pero no se limitan a las siguientes: Aduana y otros representantes gubernamentales,
disturbios, embargos, guerras, conmoción civil o acciones sindicales 5. La Empresa hará cuanto razonablemente esté a su alcance para entregar el envío
de acuerdo a los tiempos de tránsito habituales (4 a 15 días hábiles), pero estos tiempos de tránsito no son vinculantes y no forman parte del contrato 6.
En caso de extravío o robo del paquete o de algún artículo en su interior, el seguro cubrirá la cantidad total o parcial según el caso, siempre y cuando el
paquete sea revisado e inspeccionado al momento de la entrega y en presencia del repartidor en todo momento, expresando su disconformidad por
escrito en el recibo 7. Es responsabilidad del remitente hacerle llegar la relación del contenido del paquete al destinatario y las condiciones del seguro. Al
contratar los servicios de Venmax Encomiendas y Soluciones SL, usted, en calidad de "Cliente Remitente", acuerda, en su nombre o representación y en
nombre del destinatario del envío ("Destinatario") y de cualquier persona interesada en el envío, que se aplicarán estos Términos y Condiciones generales,
además de lo expuesto en www.venmax.es/terminos-y-condiciones/

Fecha: ____ de ___________________ de 20____.
FIRMA CLIENTE
PASOS PARA RELLENAR TU DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO:
1 - Escribe en letra MOLDE y de manera LEGIBLE para evitar retrasos en el envío y entrega del paquete. 2 - Coloca tus
datos en la sección de CLIENTE REMITENTE y los datos de la persona que recibe en destino en la sección
DESTINATARIO. Es importante que suministres una dirección CLARA, y en la medida de lo posible al menos 2 números
de teléfono para contactar y coordinar la entrega con el destinatario. 3 - Coloca la fecha y continúa con la segunda
página. 4 - En la sección DECLARACIÓN DE CONTENIDO, debes colocar los productos que van en el interior de tu
paquete, ARTÍCULO por ARTÍCULO, la cantidad de cada uno y su respectivo valor. En caso de que necesites más
espacios, puedes imprimir otra declaración y continuar añadiendo más artículos. MEDICINAS HASTA UN MÁXIMO DE
25 CAJITAS POR ENVÍO, DECLARADAS CON SU NOMBRE FARMACÉUTICO/COMERCIAL Y CON FECHA VIGENTE. 5 - Suma
todos los valores, coloca el total y elige tu Seguro.
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DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO
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Modalidad de envío:
Aéreo
Marítimo
DECLARACIÓN DE CONTENIDO:
Atención: Envases con líquidos (Champús, Geles, Aceites, etc.) deben ir encintados
desde la tapa hacia la base varias vueltas y dentro de una bolsa plástica cerrada.
ARTÍCULO
CANTIDAD

VALOR €

OBSERVACIÓN: Si necesitas más espacios, imprime otra página igual a esta y sigue añadiendo artículos.
SEGURO OBLIGATORIO:
VALOR TOTAL DEL CONTENIDO:

€

Mínimo +2,5€ (cubre hasta 50€)
5% del valor declarado (cubre hasta 250€)

El cliente declara conocer los Términos y Condiciones de este servicio. Todos los envíos son revisados mediante Rayos X por la Aduana
Española. Cualquier artículo no declarado en su Declaración Jurada de Contenido (Teléfonos móviles, Baterías, Repuestos de vehículos, Licores
o Mercancía prohibida) podría retrasar todos los envíos generales de la empresa e incluso generar multas o sanciones. El cliente indemnizará y
mantendrá indemne a Venmax Encomiendas y Soluciones SL por cualquier daño que se derive del incumplimiento de cualquiera de las
Normativas y Prohibiciones.

