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REMITENTE

2

*129050763*
DESTINATARIO

8

Nombre:

Nombre:

3

No de Casillero:

9

Dirección Completa:

10

Ciudad:

4

Teléfono:

12

11

RECIBIO CONFORME

Nombre:

Teléfono:

FIRMA:
5

Peso(Kg):

Cuando el valor de la
mercancía no sea
declarado en la Guía, el
envío viajará por cuenta y
riesgo del cliente

6

No Bultos:
7

Valor Declarado:

Peso(Kg):
No Bultos:
Valor Declarado:

Peso(Kg):
No Bultos:
Valor Declarado:

/
DIA

/
MES

/
AÑO

HORA

El remitente es responsable por el contenido de esa encomienda , y declara que conoce la obligación
establecida en la Ley de Ilícitos Cambiarios , sobre la exportación e importación de divisas , bienes o
servicios. En consecuencia , el cliente es ek único responsable por la omisión y contravención de lo
previsto en dicha norma legal, eximiendo expresamente a ZOOM de la misma

Cuando el valor de la
mercancía no sea
declarado en la Guía, el
envío viajará por cuenta y
riesgo del cliente

El remitente es responsable por el contenido de esa encomienda , y declara que conoce la obligación
establecida en la Ley de Ilícitos Cambiarios , sobre la exportación e importación de divisas , bienes o
servicios. En consecuencia , el cliente es ek único responsable por la omisión y contravención de lo
previsto en dicha norma legal, eximiendo expresamente a ZOOM de la misma

Cuando el valor de la
mercancía no sea
declarado en la Guía, el
envío viajará por cuenta y
riesgo del cliente

El remitente es responsable por el contenido de esa encomienda , y declara que conoce la obligación
establecida en la Ley de Ilícitos Cambiarios, sobre la exportación e importación de divisas , bienes o
servicios. En consecuencia , el cliente es ek único responsable por la omisión y contravención de lo
previsto en dicha norma legal, eximiendo expresamente a ZOOM de la misma

Remitente

M

Sucursal / Dpto. de Ventas

D

Original Caja / Sobre

Origen

Instrucciones para llenar correctamente la NUEVA GUIA DE CASILLEROS
( Reemplaza al Ticket de Casilleros)
1

Origen del envío, día, mes y año.

2

Nombre y Apellido del remitente.

3

Dirección completa del remitente.

4

Número de teléfono del remitente.

5

Cantidad de kilogramos que indica la balanza sobre la correspondencia y/o mercancía que están consignando.

6

Cantidad de sobres o cajas que van a viajar dependiendo de esta misma guía.

7

Valor expresado en Bolívares (Bs.F) de lo que cuesta la correspondencia y/o mercancía (SIN I.V.A.) que están
consignando para efectos del Seguro.

8

Datos del destinatario, Nombre y Apellidos.

9

Nº. de Casillero al cual se dirige la mercancía o correspondencia.

10

Ciudad.

11

Nº. telefónico de la empresa o persona a quien se dirige la correspondencia

12

Recibido Conforme: nombre completo, firma, fecha y hora de recibido el paquete, mercancía o correspondencia.

IMPORTANTE: Leer los términos y condiciones de la guía de casilleros en el reverso.

