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CARGA
MIAMI - SAN JOSÉ, CR



CARGA MIAMI - SAN JOSÉ

Tarifario

Descripción

Flete
Combustible
Documentación
Forwarding Fee
Collect Fee

Tarifa

$1.60/kg
$0.25/kg
$35 por envío
$40 por envío
3% valor factura 

Cargo Mínimo

$150
$25

AÉREO
Salidas diarias | Tránsito 1-2 días | Envíos +56 kg

Descripción

Flete Peso
Flete Volumen
Bunker Fee
Bunker Fee
Confección BL
Forwarding Fee
Collect Fee

Tarifa

$0.10/lb
$1.60/cft
$0.15/cft
$0.025/lb
$50 por envío
$25 por envío
3% valor factura

Cargo Mínimo

$150
$150
$50
$50

MARÍTIMO CONSOLIDADO
Salidas semanales | Tránsito 4 días

Descripción

1x20’ STD
1x40’ NOR
1x40’ HC
1x45
DUA de Tránsito
Documentación BL
Manejo

Tarifa**

$2,770
$3,210
$3,410
$3,950
$60
$75
$50

Paletizado*

$200
$350
$350
$425

Floor Loaded*

$300
$450
$450
$525

MARÍTIMO CONTENEDOR COMPLETO
Salidas semanales | Tránsito 4 días

*Aplica si el contenedor es cargado en nuestra bodega.
**Tarfias sujetas a incrementos del GRI/BUNKER.   

NOTAS:
- Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.

- Toda mercancía debe ir asegurada, ya sea por el exportador, importador o por 
medio de nuestra póliza (1% sobre valor CIF + 10%, mínimo $35) de lo contrario 
no podemos responder por daños o pérdidas de las mercancías.

- Si se declina la contratación del seguro de mercancía, DERCO Logística Integral 
no tendrá más responsabilidad por daños o extravíos que las mostradas al reverso 
de los documentos de transporte.

- Tarifa aplica solamente para carga general, no peligrosa, no perecedera, no 
refrigerada u otros a menos que se indique lo contrario.

- Tarifa sujeta a manejos especiales, por sobredimensión, estiba, demoras y otros 
que no estén relacionados al flete.

- A menos que se indique lo contrario, esta tarifa no incluye trámites de aduana en 
origen o destino, pagos de almacenaje, manejos especiales de carga, tiempo de 
espera, demoras o parqueos, penalidades, sobreestadías, recargos por 
sobredimensión, marchamo electrónico, DUA de tránsito o extra peso, traslado a 
Almacen Fiscal ni cargo alguno que no se detalle claramente.

- El combustible puede variar de acuerdo a los precios internacionales del crudo.

- Para la carga aérea es obligatorio 2 straps cruzados. Si el proveedor no lo hace, 
se le aplicará un cargo de $25 por colocarlos.

- Para la carga aérea y marítima es obligatorio usar pallet certificado. Si el 
proveedor no lo hace, se le aplicará un cargo de $25 por colocarlo.

- Mercancías con valor superior a $2,500 requieren elaboración de SED con un 
costo de $35 por proveedor.
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