
OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE TRANSPORTE

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.



OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen o sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante, 
también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante de rechazo y 
cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y tratamiento 
logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores gate in, garantía del contenedor o comodato y otro valor ajeno al DTHC (Terminal 
destino).

*Demurages por entregas tardías de/los contenedores vacíos a recinto portuario son con cargo al consig-
natario �nal del HBL/NBL. Días libres en destino por uso de contenedor es de 3 días sobre ETA o llegada a 
primer puerto de destino u conexión a puerto �nal. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad 
del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre costo provoca-
do por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, almacén o de 
camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas, por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales portuarios  o almacenes, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o de 
almacén, al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias portuarias u otro índole.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias, entre otros..

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional.

La cobertura de  seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicada e informada en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS FCL / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan fechas de salida y llegada con�rmadas por lo que 
Eurotrans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida y programa portuario/ naviero. No considera 
fechas críticas, ni contingencias en origen y destino.

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias o navieras, al momen-
to de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de salida conforme a 
contingencias portuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. La tarifa puede 
sufrir incrementos relacionados al volumen y a sobre pesos existentes desde las 17 toneladas en adelante 
según VGM, también cualquier producto o componente que sea considerado peligroso o IMO o causante 
de rechazo y cualquier tipo de sobre medida no informada, que obligue a cambiar tipo de contenedor y 
tratamiento logístico, cualquier este sea.

*Tarifa no incluye valores de gate out, VGM u otro valor ajeno a otros OTHC (terminal de origen)

*Uso extra en tiempos de contenedores, con cargo al exportador. Días libres en destino por uso de conte-
nedor sujeto a con�rmación sobre ETA. De necesitar días libres adicionales, es responsabilidad del cliente 
solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza en pagos y compromiso económico por presentaciones documentales 
tardías, matrices y correcciones solicitadas anexas por cliente o su agente de aduana. Cualquier sobre 
costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones de espera en puerto, 
almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas 
y averías entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del exportador y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 5 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cierre del cut o� de la M/N.

*Las líneas navieras tienen la facultad de endosar gastos al exportador atribuibles a daños de contenedo-
res ocasionados entre la entrega del mismo desde el depósito de origen hasta el regreso del contenedor al 
stacking de la M/N. Eurotrans sugiere tomar fotografías y cualquier medio de prueba que constate la 
condición en que se recibió el contenedor V/S la condición en que este se envía a puerto. Responsabilidad 
por cierto del exportador.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES MARITIMOS LCL-BREAK BULK – Ro/Ro / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales, 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios, fechas de salida fechas de salida y programa portuario/ 
naviero. No considera fechas críticas, ni contingencias de origen y destino..

*Gastos locales portuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones portuarias, almacenes o navieras, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de peso en la mercadería VGM.

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos portuarios, de almacén y otro participante 
en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar 
booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situaciones 
de espera en puerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a roleos de carga justi�cados por las líneas navieras, accidentes, fallas, 
averías, pandemias  entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daño, extravíos y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería y/o contenedor. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de 
carga complementarios y garantías de contenedor u comodato, al momento de activar el despacho. Euro-
trans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La cobertura de 
seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo 
extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta naturaleza.

*La estiba de carga y de peso son de responsabilidad del proveedor exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en 
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del MBL/HBL/NBL está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de 
Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
cargue en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 2 días de antelación al cut o� de la M/N.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / IMPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.
 
*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su llegada efectiva.

*Los avisos de llegada, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga , respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en destino por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías, del cliente o su agente de 
aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documentales y situa-
ciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la mercade-
ría. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complementarios.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del proveedor o shipper, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
entrega en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para la 
descarga. De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la llegada.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: EMBARQUES AEREOS / EXPORTACION

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Puede eventualmente existir llegada de mercaderías parcializadas a destino, sujeto a condiciones en 
aeropuertos de conexión o aerolínea.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Gastos locales aeroportuarios, sujeto a variación conforme a modi�caciones de aeropuerto o aerolíneas, 
al momento de su salida efectiva.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega conforme 
a contingencias aeroportuarias.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida en aeropuerto de origen en cuanto al volumen (largo x ancho x alto) o bien variaciones de 
peso en la mercadería y según Kg/vol (chargetable weight).

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de recintos aeroportuarios, de almacén y otro partici-
pante en la cadena logística, es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de 
solicitar booking o reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales tardías y matrices del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en aeropuerto, almacén o de camión, son de cargo al consignatario.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, factores 
climáticos y así como también frente a detenciones en conexiones justi�cados por las aerolíneas, acciden-
tes, fallas, averías, pandemias entre otros.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios al momento de activar el despacho. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, 
como producto opcional. La cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la 
cláusula de embarque es de US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en 
caso ocurrir un evento de esta naturaleza

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador, y según cláusula Incoterm.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, en aero-
puerto, sobre camión o en planta del cliente. No teniendo compromiso sobre evento futuro.

*La liberación física documental del AWB/ HAWB está sujeta ha visto bueno del depto. de Finanzas de Euro-
trans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local con Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de 
retiro en sitio, no considera costos por sobre estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. 
De contratarse avisar con al menos 1 días de antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.

OBSERVACIONES: TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL -INTERNACIONAL : FTL/ LTL

*Presupuesto y valores rigen bajo condiciones normales de transporte y presentaciones documentales 
conforme a la vigencia indicada en la cotización.

*Los tiempos de tránsito, son estimativos. No garantizan llegada con fechas con�rmadas por lo que Euro-
trans no asume multas, ni cualquier tipo de castigo económico por un retraso en la llegada o salida.

*Servicio sujeto a disponibilidad de espacios y fechas de salida. No considera fechas críticas, ni contingen-
cias de origen y destino.

*Los avisos de salida, pueden sufrir modi�caciones y variaciones en fechas y lugares de entrega, conforme 
a contingencias de cualquier tipo.

*Tarifa sostenida sobre información otorgada por el cliente, sujeta a eventuales variaciones. Estos factores 
pueden ser ligados a cambios en la medida de carga, respecto a la informada por el cliente V/S la medida 
real recibida sobre camión.

*De requerir tiempos adicionales en origen por uso de almacén y otro participante en la cadena logística, 
es de responsabilidad del cliente solicitarlo a su ejecutivo(a) al momento de solicitar reserva.

*Eurotrans, no se responsabiliza por presentaciones documentales y matrices tardías del cliente o su 
agente de aduana. Cualquier sobre costo provocado por uso de almacenajes, aforos físicos y/o documen-
tales y situaciones de espera en tránsito y almacén, son de cargo al cliente.

*Eurotrans, no se responsabiliza por demoras ni extra costos ligados a eventos como paros de aduana, 
paros aéreos y portuarios o cualquier otra entidad participante en la cadena logística según contingencias, 
factores climáticos y así como también frente a detenciones en tránsito por accidentes, fallas y averías, 
rutas inhabilitadas, entre otros.

*Valor sobre estadías cargas LTL  NACIONAL: $25.000 +IVA / hora
*Valor sobre estadías cargas FTL NACIONAL: $85.000 +IVA / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas LTL  INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción
*Valor sobre estadías cargas FTL INTERNACIONAL: US$ 400 / diario y/o fracción

Nota : Valores aplicables  sobre equipos y camiones convencionales. Equipos especiales aplican otro rango 
de valores.

*Eurotrans, no se responsabiliza por mermas, extravíos, daños y cualquier tipo de evento adverso sobre la 
mercadería. Los resguardos deben ser tomados por el cliente, por medio de seguros de carga complemen-
tarios. Eurotrans, recomienda tomar seguro de carga ofrecido al cliente, como producto opcional. La 
cobertura de seguro de Eurotrans, en caso de extravíos, independiente a la cláusula de embarque es de 
US$ 0,1 por kilo extraviado, proporcionalidad que se desplaza al cliente en caso ocurrir un evento de esta 
naturaleza.

*El uso de un correcto embalaje es responsabilidad del exportador / Importador, y según cláusula Inco-
term.

*La responsabilidad de Eurotrans, termina y limita conforme a la cláusula Incoterm del despacho, desde un 
origen indicado por el cliente, misma forma en destino informado. No teniendo compromiso sobre evento 
futuro.

*La liberación física documental del CRT o documento de porte está sujeta ha visto bueno del depto. de 
Finanzas de Eurotrans, y según condición de pago pactada con el cliente.

*De tomar servicio de transporte terrestre local LTL Eurotrans, este considera 2 horas máximo libre de retiro 
o descarga en sitio y 5 horas máximo de retiro o descarga para casos FTL. No considera costos por sobre 
estadías, tampoco el uso de peonetas y grúas para el cargue. De contratarse avisar con al menos 1 días de 
antelación a la salida.

*De tomar seguro de carga internacional con Eurotrans, este se sostiene según clasi�cación de riesgo de la 
Compañía de seguros contratada y considerando un valor por deducible indicado e informado en la póliza 
de seguro correspondiente.

*Eurotrans, solo está facultado en referir agentes de aduanas de uso, pero no de responsabilidad de ejecu-
ción, función o resultado del mismo.
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