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En la siguiente hoja les presentamos la tarifa PVP para mensajeria y
paquetería, en la cual les presentamos como oferta para ACOE y para
sus socios la oferta de un 15% menos sobre la misma.



Indicarles que nuestro servicio comarcal ( local ) abarca las comarcas
tanto del DEZA, TABEIROS-TERRA DE MONTES. Aclarar que en
los concellos de FORCAREI ( SOUTELO DE MONTES ),
CERDEDO, RODEIRO DOZON Y AGOLADA, son atendidos todos
los días exclusivamente por la mañana.



Para aquellos socios de A.C.O.E., que ya sean clientes nuestros y
disfruten de una oferta nuestra, seguiremos respetándosela.



Para aquellos socios de A.C.O.E., que no sean clientes pero tengan un
movimiento regular de envios y lo deseen estariamos gustosos en
hacerles un estudio y presentarles nuestra oferta

.

* En estos precios ya se incluyen los sobre y albaranes.
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Condiciones :
Para poder ofrecerle el mejor servicio es necesario cumplir una serie de condiciones que a
continuación enumeramos, para envíos de Puente Nocturno y Diurno.

* Volumen :
El cobro de los paquetes que supere en volumen a su peso se aplicará la fórmula de:

Longitud x anchura x altura (en cm.) / 4.000 = Kg.

* Peso y Medidas:
Queda prohibida la entrega de paquetes u objetos cuyo peso exceda de 40 Kg. por bulto,
400 Kg. por expedición o sus medidas excedan de 80 cm. x 80 cm. x 80 cm. o, la suma de
las 3 medidas (240 cm.) por bulto o, una de las medidas exceda de 200 cm.
En caso de no cumplir estas condiciones, VIADEZA se reserva el derecho de devolver la
mercancía en un plazo de 24 horas posterior a la recogida.

* Reembolsos y adelantos:
Se cobrará comisión de un 3.5% con mínimo de 3’50 €. .

* Confirmación de entrega:
El acuse de recibo ( P.O.D.) costará 3’22 € por albarán.

* Entrega en sábado:
Suplemento de 9´65 € en poblaciones con delegación , resto de poblaciones se aplicará la
distancia en kilometraje a razón de 0´60 €/km. ida/vuelta.

*Seguro de valor declarado:
Se aplicará en concepto de seguro el 1,5% del valor declarado.

*Seguro valor no declarado:

*** Servicio Nacional e Internacional Diurno-Nocturno
*El seguro va incluido en el precio del porte . El siniestro se ha de notificar en el plazo de
24 horas. Fuera de plazo no hay cobertura.

* Mercancías excluidas:
Armas, Dinero, Joyas, Materiales tóxicos, inflamables o peligrosos, Mercancías perecederas,
Seres vivos, Obras de arte, Cristal.

* Validez de la oferta:
La variación de estos precios queda sujeta a causas ajenas a la empresa.

A estos precios se le incrementara el IVA
Fecha límite de esta oferta: 31 de Diciembre de 2012.

