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RECOGIDA Y ENTREGAS EN LOCALIDADES SIN CARGO ADICIONAL DE KILOMETRAJE SERVICIOS DISPONIBLES

Las recogidas en plaza y en poblaciones ubicadas entre el km 1 y 5 deben ser notificadas con un mínimo de 45 minutos de antelación. 
Las recogidas en poblaciones ubicadas a más de 5 km deben ser notificadas con un margen horario de 30 minutos + 3 minutos por kilómetro (ida).

(*) Los envíos transportados por vía aérea, marítima  o con control aduanero pueden sufrir retrasos.
Horarios entregas de lunes a viernes. Sábado entregas de 9 a 12 h para envíos destino Portugal, siendo para los Servicios Urgente 10, Urgente 12, Documentos 14 y Promociones , la entrega de 9 a 13 h **. 

Las recogidas en sábado se entregarán en lunes (consultar con su Franquicia).
Para plus de distancia en las recogidas en poblaciones a más de 15 Kms de Andorra y España (25 Km recogidas en Portugal), consultar con su Franquicia MRW.

Para conocer recargo de kilometraje en las entregas, consulte con su Franquicia.
(**) En extrarradio, se añadirá al horario límite garantizado 1 minuto por km recorrido, desde la Franquicia que realiza la entrega hasta la población de destino.

MELILLA  MELILLA
HORARIO DE FRANQUICIA: De 9 a 15 h y de 16:30 a 20 h. No hay entregas en Sábado.

No hay puente diurno

Aeropuerto Melilla

ENVÍOS A MELILLA
DOCUMENTOS Se envían normalmente como a cualquier destino de 
España.
MUESTRAS Sin valor comercial (Importe hasta 42 euros): Incluido 
Planes de Acción Social. Necesario acompañar factura y 5 copias en la 
que no debe figurar el IVA o declaración de valor sin el membrete MRW, 
realizándola en un folio en blanco y con 5 copias. 
  Suplemento de 6,01 euros por los arbitrios del 
Ayuntamiento.
  Es conveniente que en la declaración de valor figure el 
teléfono del Cliente de origen y destino.

  Con valor comercial (Importe desde 12 euros): Es 
necesario factura comercial y 5 copias en la que no debe figurar el IVA. 
Se gestionará DUA (Documento Unificado Aduanero) con un coste de 
14,84 euros.
FACTURAS O DECLARACIONES DE VALOR   Original  (en el caso de las 
facturas no debe figurar el IVA)y 5 copias. Se deben adherir fuera del 
envío con dos sobres cerrados  pegados con celo (no es válido packing-list). 
En uno de ellos se introduce la factura o declaración de valor original y 
cuatro copias en el cual se debe indicar FACTURAS ADUANA y en el otro 
sobre, se encontrará una copia de la factura o declaración de valor en el 
que se indicará FACTURA ADUANA.
(Lo mismo que indica la Operativa de Canarias)
Las facturas y declaraciones de valor deben indicar inexcusablemente 
los siguientes datos:
  1- Datos del remitente: Nombre, dirección, NIF, DNI o 
permiso de residencia.
  2- Datos del destinatario: Nombre, dirección, NIF, DNI o 
permiso de residencia.
  3- Contenido del envío (que sea cierto).
  4- Valor en euros del importe de la mercancía.
  5- Número de bultos y peso.
NOTAS: Tanto los datos del remitente como del destinatario deben 
coincidir con los mismos datos de la etiqueta.
No es posible enviar el puente a nombre de una persona/empresa y la 
factura a nombre de otra.
Toda factura deberá de ir firmada originalmente y sellada en todas y 
cada una de sus copias.
El valor de las facturas nunca puede ser cero (0 euros)

RECOGIDAS Y ENTREGAS (De Hoy para Hoy). En estas plazas y su área sin cargo adicional
de kilometraje (consulte la página de la Franquicia). (+)Más de una frecuencia diaria.

Requisitos a fecha 01/01/2013. Consultar al Teléfono 902 300 400 posibles 
cambios en las Normas Aduaneras.

SERVICIO URGENTE 8:30. RECOGIDAS: Mismo horario del Servicio 
Urgente 10. ENTREGAS EN DESTINO: El día laborable siguiente antes 
de las 8:30 h** (Consultar destinos).

SERVICIO URGENTE 10. RECOGIDAS: Límite en esta Franquicia 
14:15 h destino Andorra, España, Gibraltar y Portugal. ENTREGAS EN 

DESTINO: El día laborable siguiente a primera hora de la mañana en 
Andorra, España, Gibraltar y Portugal. En esta Franquicia de 8 a 10 h*.

SERVICIO DOCUMENTOS 14. RECOGIDAS: Mismo horario del Ser-
vicio Urgente 10. ENTREGAS EN DESTINO: El día laborable siguiente 
antes de las 14 h** (Consultar destinos).

SERVICIO PROMOCIONES. RECOGIDAS: Mismo horario del  (mínimo 
20 unidades idénticas en la misma recogida). ENTREGAS EN 

DESTINO: El día laborable siguiente antes de las 19 h.

SERVICIO ECONÓMICO. RECOGIDAS: Límite en esta Franquicia 
14:15 h destino Baleares y Canarias. Consultar tránsitos de entrega.

SERVICIOS URGENTE HOY, URGENTE 14, URGENTE 19, URGENTE 
19 PORTUGAL, URGENTE 20/22, URGENTE BAG HOY, URGENTE 
BAG14, URGENTE BAG19, MARÍTIMO BALEARES y MASCOTAS. 
Sin cobertura.


