
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nuestros servicios de correo 
registrado y pequeña 

paquetería maximizarán sus 
ventas, permitiéndole llegar 
a cualquier punto del mundo 
de la manera más eficiente, 
ya que utilizamos las redes 
postales internacionales al 
precio más competitivo para 

sus envíos. 

 

Packet Plus 
Tu servicio de paquetería 
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1.- Descripción del servicio:  

Envío internacional de pequeña paquetería con trazabilidad y seguimiento online. 

 

2.- Tarifas aplicables a la(s) cuenta(s) de NOMBRE CLIENTE: 

INSERTAR NÚMERO(S) DE CUENTA(S) 

  Precio por ítem 

Peso Europa UE Resto de Europa Resto del Mundo 

0 - 50 gr 3,30 € 3,30 € 3,58 € 

51 - 100 gr 3,58 € 3,58 € 4,19 € 

101 - 500 gr 5,95 € 5,95 € 8,29 € 

501 - 1000 gr 8,40 € 8,40 € 13,01 € 

1001 - 2000 gr 11,48 € 11,48 € 19,71 € 
 
Dimensiones máximas: Largo + Ancho + Alto < 90 cm o un lado <60 cm  
 

2.1.- Distribución de Países: 

Europa UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, , Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 

Resto de Europa: Resto de países Europeos (incluidos Suiza, Islandia, y Noruega). 

Resto del Mundo: EEUU, Canadá, Resto de Norteamérica, América Central, América del Sur, África, Oriente 
Medio, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Oceanía. 

 

2.2.- Impuesto sobre el valor añadido: 

Se aplicará el porcentaje de IVA según legislación actual vigente. 

 

3.- Condiciones del servicio: 

3.1.- Trazabilidad de los envíos 

Este servicio dispone de seguimiento on-line desde nuestra página web o desde la web del correo 

estatal Holandés: 
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a) Nuestra propia página web: www.spring-gds.com 

b) La web del correo oficial Holandés (PostNL): www.postnl.post 

 

3.2.- Garantía y devoluciones 

a.- Garantía:   

 Este servicio incluye una garantía de hasta 25€ por artículo en caso de pérdida o extravío. 

Dicha garantía no cubre daños, pérdidas indirectas, o demoras en la entrega. 

 

b.- Devoluciones:   

 En caso de imposibilidad de entrega del envío en destino, la devolución del mismo tendrá 

un coste adicional de 3€ por unidad, más los gastos correspondientes de aduanas u otros 

impuestos que pudieren aplicar. 

 

3.3.- Condiciones implícitas en el precio 

a.- Cumplimentación del albarán y prealerta electrónica 

La cumplimentación del albarán y la prealerta electrónica es esencial para la validez de los precios 
anteriormente indicados. Si esto no fuera posible, Spring lo realizará por usted con un cargo de 5€ por 
albarán más 0,15€  por ítem. 

b.- Etiqueta de envío online 

Los paquetes deben ser presentados con la correspondiente etiqueta generada por nuestros sistemas 
automatizados acorde a las instrucciones facilitadas por su comercial. La entrega de paquetes sin la 
correspondiente etiqueta, dará lugar a la manipulación de éste con un coste adicional de 0,50€ por 
ítem. 

c.- Recogidas gratuitas y cargo mínimo 

Spring ofrece el servicio de recogida totalmente gratuito siempre y cuando el importe facturado sea 
superior o igual a          € (sin impuestos). 

El horario disponible para solicitar una recogida tiene como hora límite de solicitud las 14:00hs, 
existiendo un plazo mínimo de 2 horas entre hora mínima y máxima para proceder a la recogida de la 
mercancía. 

Cualquier alteración en el horario indicado, da lugar a realizar una recogida especial, por lo que Spring 
cargará al cliente dicho importe.  

Spring no se responsabiliza de las recogidas fallidas o no entregadas derivadas de la incorrecta 
información suministrada. 

d.- Información adicional 

Oferta válida para mercancía originada en España. Mercancía con destino España queda totalmente 
excluida de esta tarifa. En caso de enviar más del 30% de su volumen a un mismo destino en el periodo 
de un año, Spring se reserva el derecho de revisar/modificar los precios. 
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4.- Plazo de pago 

El plazo de pago desde la fecha de emisión de la factura es de          días.  

Spring se reserva el derecho a cobrar intereses de demora correspondientes al 1% mensual sobre  

el saldo pendiente a final de mes que se encuentre fuera de este plazo. 

 

5.- Validez de precios 

El periodo de validez de estos precios será desde su firma hasta el  

Spring se reserva el derecho de modificarlos, notificándolo con una antelación de 30 días, siempre 

que surjan cambios en las condiciones existentes cuando se firmó el contrato (IPC, volumen de 

tráfico, variaciones sustanciales en los precios de los operadores postales, etc.). 

Esta tarifa es válida únicamente para el servicio descrito en el punto 1. En caso de requerir otro 

servicio diferente al indicado, por favor póngase en contacto con el Departamento Comercial (902 

102 108) para solicitar cotización. 

 

6.- Términos y condiciones 

Nuestros términos y condiciones son aplicables a todos los servicios ofrecidos por Spring. Por 

favor no dude en solicitarnos una copia o visitar nuestro sitio web para acceder de forma online:  

www.spring-gds.com 

 

7.-  Conformidad  

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman el presente documento, en duplicado ejemplar, en el lugar 

y fecha detallada a continuación: 

 

En …………………………………., a ………….de………………………..de 201………. 

 

Nombre y apellido: 

En nombre y representación de: 
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