
TEMA 2. ACTUALIZACIONES TEMARIO 2018.

PAG. 2:

- Añadir Paq Ligero en productos de ámbito nacional.

- Tachar EMS (Postal Expres Internacional) (DESAPARECE).

PAG. 3:

- Carta urgente zona 2. Tachar: el servicio de carta urgente internacional no se presta en 
todos los países. Añadir: No se  presta en Austria, USA y Brasil.

PAG. 8:

- Servicios adicionales. Tachar: e-AR electrónico (con contrato) (DESAPARECE).

PAG. 12:

- Dimensiones. Tachar: 30 x 39 x 29 y poner 39 x 39 x 29.

PAG. 13

- Reembolso. Tachar: Hasta 2.499 €, si el pago se realiza por abono en cuenta corriente 
de la entidad bancaria elegida y sólo para entrega a domicilio y en oficina.

- Añadir: Reembolso importe máximo 1.000 € (para entrega en domicilio) 2.499 € para 
abono en cuenta corriente YA NO SE PAGA REEMBOLSO para recoger EN OFICINAS. SI 
SON AVISADOS SI, NO SE PUEDE MANDAR UN REEMBOLSO DESTINO LISTA. Salvo 
contratos que lo contemplen.

- Seguro a todo riesgo: Tacharlo y poner: Valor declarado paquetería. 

PAG. 16

- Reembolso. Tachar 3.000 € y añadir 2.499 €.

- Seguro a todo riesgo: Tacharlo y poner: Valor declarado paquetería. Esta repetido, borrar 
uno de ellos

PAG. 17

- Terminales. Tachar CorreosPaq y añadir Citypaq.

PAG. 18

- Plazos de entrega. Tachar CorreosPaq y añadir Citypaq.
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PAG. 20

- Reembolso. Tachar e-AR aviso de recibo electrónico. (DESAPARECE).

- Seguro a todo riesgo: Tacharlo y poner Valor declarado paquetería. 

PAG.- 22

- Servicios Adicionales AR: Tachar Acuse y añadir Aviso.

- Seguro a todo riesgo: Tacharlo y poner valor declarado paquetería. 

PAG. 23

- Pesos: Los que constan son los de clientes sin contrato (añadirlo). 
Añadir los tramos de peso para clientes con contrato:

- Hasta 1 k.

- Más de 1 hasta 2 k.

- Más de 2 hasta 3 k.

- Más de 3 hasta 4 k.

- Más de 4 hasta 5 k.

- Más de 5 hasta 10 k.

- Más de 10 hasta 15 k.

- A partir de 15 tarifa por kilo adicional.

PAG. 24

- Entrega en CityPaq. Añadir Canarias.

PAG. 26

- No admite servicios adicionales excepto reembolso. Añadir: Reembolso mínimo 2 € 
euros máximo 200 €.

- Añadir después de 2.11. Paq Premium Tarifa Plana:
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2.12 Paq Ligero

Ámbito

Nacional (incluido Andorra). Quedan excluidos los envíos a Portugal.

Plazo de entrega

24/48 horas según origen destino horas para la entrega en domicilio, en el buzón del destinatario.
Este plazo será estimado y en ningún caso se indemnizara por el incumplimiento del mismo

La entrega se realizará en el buzón del destinatario. De realizarse la entrega en mano (caso de
porteros o estafetas), se realiza sin recogida de firma ni identificación del destinatario. De no poder
producirse la entrega pasara a oficina para la recogida por parte del destinatario.
Envíos con destino Canarias, Ceuta y Melilla tendrán 24 horas adicionales de plazo.
En los envíos con destino u origen Andorra, Canarias, Ceuta y Melilla, NO SE COMPUTARÁ EL
TIEMPO DESTINADO A LA TRAMITACIÓN ADUANERA.

El plazo de la devolución de los envíos no entregados será de 24 horas más de los plazos
expresados anteriormente.

Peso / Medidas

Peso

Máximo 2 kgs.

Medidas

Máximas: 35 x 23 x 2 cms.

Mínimas: 10 x 15 cms.

- Corregir título 2.12 Paquete Internacional Light es Paq Internacional Light.

- Peso: Tachar sin y añadir con (peso volumétrico).

- Medidas: Añadir máximas en forma de rollo o tubo

Largo + 2 veces diámetro = 104, la mayor de 90 cm como máximo



PAG. 28

- 2.13 EMS Postal Express Internacional. (DESAPARECE).

PAG. 30

- Tachar: Durante 2018 ambos productos estarán vigentes. 

- Tachar: Todas las características son idénticas, excepto los tramos de peso por tarifa.

- Añadir resto de características después de tramos de peso.

Hasta 30 kg. Se aplica peso volumétrico hasta 50 kg.

Ámbito

Internacional.

Plazo

• Europa: de 4 a 8 días hábiles (plazo promedio indicativo según origen/destino).

• Resto de destinos: según país.

Acondicionamiento

El empleado de admisión, a través de IRIS, confecciona la etiqueta del envío con los datos que
proporcione el cliente. Los clientes que hayan firmado contrato con Correos y aquellos que lo deseen
podrán prerregistrar los envíos antes de su admisión y confeccionar sus propias etiquetas a través
de diversos medios: oficina virtual, GECO, etiqueta integrada y fichero de carga, Webservice.

Dimensiones

Sobre/caja:

• Máximas:  L + A + A= 200 cm, sin que la mayor exceda de 105 cm.

• Mínimas: 15 x 10 cm.

Rollo/tubo:

• Máximas: L = 100 cm; D = 15 cm.

• Mínimas: Las  que permitan adherir una etiqueta de 10 x 14,5 cm.
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Opciones

Con contrato y sin contrato.

Servicios adicionales

• Seguro opcional hasta 3.000 € (sólo países que lo admitan) pagando el 1 % del valor 
del seguro con un mínimo de 2,04 € por envío.

• Gestión de DUA de exportación.

• Recogida a domicilio (con contrato).

• Confirmación de la entrega vía internet o telefónica. 

Tarifas

En función del peso y la zona tarifaria.

• ZONA A: Europa cercana.

• ZONA B: Países de Europa no incluidos en la zona A, norte de Magreb y Turquía.

• ZONA C: América.

• ZONA D: Asia, Oriente Medio y Oceanía.

• ZONA E: resto de África.

Garantías

• Devolución de la tarifa abonada por demora imputable a Correos.

• Indemnización en caso de pérdida 52,98 + tarifa abonada.

• Si circula asegurado, indemnización por pérdida y por la cantidad declarada. 
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