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CASILLERO
EN MIAMI



CASILLERO EN MIAMI

Tarifario

Paquetes por kg.

Hasta 0.5 kg.
1 kg.
2 kg.
3 kg.
4 kg.
5 kg.
6 kg.
7 kg.
8 kg.
9 kg.
10 kg.
kg. adicional hasta 100 kg.
+ 100 kg.

Tarifa

$5.50
$8.00

$10.00
$15.00
$20.00
$25.00
$29.50
$34.00
$38.50
$43.00
$47.50
$4.00

Carga Aérea

FLETE

OTROS CARGOS

Salidas martes/jueves/sábado | Tránsito 2-3 días

Detalle

Combustible
Seguro
Entrega en GAM
Entrega fuera del GAM
SED (para paquetes
con valor +$2,500)
Trámite de Permisos**
Entrega de docs a otra
Agencia

Tarifa

10%
1% del valor CIF* (mín. $1.00)
GRATIS
Desde $6.00 
$35.00 por proveedor

$10.00
$20.00

Valor CIF*

$0 - $50
$51 - $100
$101 - $300
$301 - $999
$1000 en adelante / Póliza Aparte desde 

Tarifa + I.V.

$3.00
$6.00

$12.00
$25.00
Cotizar

MANEJO ADUANAL

BENEFICIOS:
- Posibilidad de consolidar paquetes ilimitados hasta por 30 días y despacharlos 
como un solo embarque para ahorrar costos.

- Rastreo y administración de los paquetes en línea.

- Entregas a domicilio en el GAM gratis.

- El servicio se brindará de forma personalizada y se le asignará un Gerente de 
Cuenta para consultas o dudas del servicio.

NOTAS:
* Valor CIF = Valor de la factura + flete + seguro

** Ciertos artículos como cremas, perfumes, comestibles, baterías, productos de 
madera o cuero requieren un permiso de importación ante la autoridad 
correspondiente. DERCO realizará al trámite pero no garantiza la autorización del 
mismo por parte de la entidad responsable.

- El seguro es obligatorio.

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

- La entrega en el GAM es gratuita, siempre y cuando el desalmacenaje haya sido 
realizado por DERCO Logística Integral.

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

- Envíos con material peligroso no pueden viajar bajo la modalidad de casillero, 
solamente mediante carga general previa cotización.

- Los paquetes que requieran permisos o trámite en póliza aparte deberán 
cancelar bodegaje según el peso del paquete y tiempo de estadía en el almacén. 
Consultar tarifas con Servicio al Cliente.

- Tarifa sujeta a cambio sin  previo aviso.

www.derco.co.cr

COMPRA CONSOLIDA DESPACHA


