
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ENCOMIENDAS,

CARGO Y PAQUETERÍA

Desde el momento de la entrega de su encomienda y/o carga para su transporte de un lugar a otro en el 
territorio nacional, EL CLIENTE declara haber leído y cumplir con términos y condiciones del servicio 

LA EMPRESA cuenta con un servicio de recepción, entrega de encomiendas y carga dentro del territo-
rio nacional, en los destinos a cuales tenemos rutas autorizadas, la cobertura y plazos de entrega se 
encuentra definidos bajo ciertas condiciones y características de la encomienda y carga, relacionadas 
con el tamaño, peso, dimensiones, y disponibilidad de bodega o carguero que son aceptados por EL 
CLIENTE, al momento de la contratación, dicha aceptación incluye una eventual demora en la entrega, 
basada en las condiciones mencionadas.

EL CLIENTE deberá realizar su “envío” entregando LA EMPRESA sus encomiendas o carga correcta-
mente embaladas y rotuladas (indicando con letra mayúscula los nombres completos del destinatario 
y consignado, agencia de destino y númerros de celular activos)

La entrega de la encomienda, carga y/o paquetes, es únicamente al consignado; Quien para su recojo 
este deberá digitar la clave de 4 dígitos que le debe proporcionar el remitente. EL CLIENTE presentará 
su documento de identidad (DNI, PASAPORTE, C.E.) en original, una copia y firmar conformidad de 
entrega si son personas naturales. En caso de personas jurídicas adicional deberán presentar; carta 
membretada con firma de autorización del representante legal, adjuntando su vigencia de poder y una 
copia del documento de identidad. No se entregará encomiendas y/o carga aquellas personas que no 
cumplan con dichos requisitos.

RECEPCIÓN Y ENTREGA 

1.

2.

3.

Los precios de envíos de LA EMPRESA figuran en los tarifarios en cada agencia, así mismo de acuerdo 
a la facilidad que exista en la agencia, se calculará en función del peso real en kilogramos o en volumen 
por metro cúbico aplicándose el mayor.

En caso de envío de encomiendas de “valor” como artefactos, tecnológicos (celulares, laptops, pc, 
tablets, televisores portátiles, reproductores de DVD, audífonos etc.), dinero, joyas y/o mercaderías el 
CLIENTE deberá declarar el contenido presentando su guía y comprobante de pago correspondiente, y 
se le aplicara tarifa de 10%, en caso no se cumpla la EMPRESA no se hace responsable. 

TARIFAS 

1.

2.

LA EMPRESA no realiza envío de encomiendas o carga considerada legalmente peligrosa, tales como 
explosivos, cilindros de gas, gases comprimidos, inflamables, sustancias y/o materiales tóxicos, carbu-
rantes, infecciosos, radiactivos, nucleares, venenoso, corrosivo, etc. En el caso que EL CLIENTE actuando 
de mala fe, envíe sin declarar y/o con documentación falsa, será el único responsable de todos los daños 
y perjuicios que ocasione a LA EMPRESA por el transporte de esa carga, siendo inmediatamente denun-
ciado penalmente y demandado para el resarcimiento a que hubiere lugar

ENVÍOS PROHIBÍDOS
1.

Salvo acuerdo entre las partes, las encomiendas deben ser retiradas dentro de las cuarenta y ocho horas 
(48) posteriores a su llegada, si el destinatario no recogiese la mercadería dentro del plazo establecido 
LA EMPRESA podría cobrar almacenaje o estadía por cada día, de acuerdo a la tarifa establecida para 
tal fin y el espacio que ocupa la encomienda.

En caso de encomiendas perecibles, solo se trasladará bajo responsabilidad del DEL CLIENTE,
LA EMPRESA no se hace responsable del deterioro del mismo por ninguna causa. Asimismo, deberán 
ser recogidos dentro de las 24 hrs. de su llegada, ante una eventual descomposición por el transcurso 
de los días (putrefacción); la empresa queda facultada a proceder con la eliminación o incineración por 
salud pública.

PLAZO PARA RETIRO Y ALMACENAJE 

1.

2.



Cuando EL CLIENTE entrega una encomienda o carga mal embalada y/o empaquetada, además con 
error en el rotulado, es decir sin la indicación de FRÁGIL y/o lo que corresponda; en caso de contar con 
un embalaje deficiente para su traslado, LA EMPRESA se reserva el derecho de aceptar y transportar la 
encomienda o carga, salvo que, por cuenta y riesgo del remitente, acepte el traslado con ese embalaje, 
eximiendo a LA EMPRESA de cualquier responsabilidad. Si a consecuencia de lo antes descrito se 
ocasionaran daños a los bienes de terceros y bienes de LA EMPRESA, EL CLIENTE asumirá los daños y 
perjuicios ocasionados.

Cuando EL CLIENTE emita una encomienda y/o carga en cuyo interior se encuentren sustancias y/o 
bienes restringidos, prohibidos e inaceptables para su transporte de acuerdo a ley, con lo cual su acción 
dolosa de no declarar su contenido para evitar que se niegue su transporte por LA EMPRESA, genere 
daños y perjuicios a LA EMPRESA, EL CLIENTE asumirá la responsabilidad administrativa, civil y/o penal 
que amerite.

Cuando EL CLIENTE, sin conocimiento de LA EMPRESA, transporta encomiendas de “valor” como 
dinero, joyas y artefactos tecnológicos (celulares, laptops, PC, tablets, televisores portátiles, reproducto-
res de DVD, audífonos etc.) como encomienda y/o carga.

LA EMPRESA realiza todos los esfuerzos necesarios para entregar las encomiendas y/o carga en el 
tiempo determinado, sin embargo, no se hace responsable por retrasos y cuando la encomienda y/o 
carga sufra perdida, extravío, sustracción, deterioro, destrucción, debido a circunstancias o factores 
ajenos a su centro, caso fortuito y fuerza mayor, es decir, fenómenos naturales, robos, siniestros, huelgas, 
accidentes, etc. que están fuera de nuestro control.

Cuando EL CLIENTE remita una encomienda y/o carga cuyo contenido sea mercadería para comercio, 
de valor o susceptible de controles aduaneros, sin la documentación exigida por ley, obligatoriamente 
debe entregar a LA EMPRESA la guía de remisión, factura o boleta que acredita su derecho de propie-
dad o documento similar conforme a la normativa legal vigente. En el caso que no cumpliera con entre-
gar dicha documentación, será el único responsable de las consecuencias que su negligencia y/o dolo 
se derivara, así como la correspondiente información que se trasladará a SUNAT. El envío de encomien-
das y/o carga estará sujeto a la disponibilidad y capacidad en las bodegas de los buses.

Cuando a pesar que su personal calificado y autorizado para la entrega de las encomiendas o carga 
haya cumplido con el protocolo de entrega y el consignado es suplantado por tercera persona a través 
de la falsificación de documentos, así como el conocimiento de la clave de seguridad, con la finalidad 
de apropiarse de la encomienda y/o carga. Asimismo, cuando LA EMPRESA tenga conocimiento de este 
evento doloso, LA EMPRESA se compromete a proporcionar a las autoridades correspondientes 
mediante oficio todos los elementos de prueba que se encuentren a su alcance para esclarecer el hecho 
y encontrar a los implicados que resulten responsables.

La encomienda y/o carga no reclamada en el plazo de 30 días calendarios será enviada al almacén de
LA EMPRESA. EL CLIENTE dispone de 05 meses adicionales para recuperar la encomienda y/o carga, 
pagando los costos de almacenaje y gastos administrativos. Si transcurrido este plazo, EL CLIENTE no 
reclama la encomienda y/o carga, este por el presente contrato autoriza y faculta expresamente a LA 
EMPRESA a designar su tratamiento definitivo con el Ministerio de Transporte y comunicaciones según 
indica y amparado en el R.M. 572-2008. 

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

EL CLIENTE LA EMPRESA

La indemnización a favor del CLIENTE por la pérdida o extravío de su encomienda o carga, la cual se 
derive de cualquier situación ajena a LA EMPRESA, se regirá de acuerdo a lo estipulado en el Art. 146º 
del Decreto Supremo 032-2005-MTC. Reglamento nacional de ferrocarril.

EL CLIENTE al momento de recibir el comprobante de pago, declara haber leído y entendido las cláusu-
las que rigen este contrato de transporte de encomiendas y carga, encontrándose en nuestra página 
web: www.turismoraraz.com.pe

OTROS

1.
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