SHIPPER LETTER / CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD
Dear Customers:
I herein certify that this shipment does not contain any type of explosive or destructive devices or hazardous materials, such as: Firearms, Alcohol, Ether, and Toxic Gases, Aerosols, narcotics, or other
artifacts or apparatus which may be considered harmful and therefore prohibited and US Currency or any other form of CASH.
I am fully aware that this shipment is subject to all security regulations; aerial imposed and dictated by the government of the United States of America and other government controls.
I am also aware that this Certification and signed Original attached, as well as any other related shipping documents’ will be retained on file until such time as the merchandise has been properly delivered
to its final destination.
.- Additionally, the liability of TECH GLOBAL LOGISTICS LLC is limited to US $ 100.00 in packages that have not opted for insurance / without declared value at the time of shipment and up to $ 1500 when
the cargo is insured.
The times of maritime shipments are approximately 4 to 6 weeks and air shipments of 4-6 days. These times may vary depending on the Customs Inspections or any other delay that may arise with the
shipping company in charge of the transfer of the containers or with the airline.

All cargo must contain Packing List.
All electronic must be obligatorily insured.
CELL PHONES –TABLETS - LAPTOPS - WATCH, TV - OTHERS.
They must be declared in both sea and air shipments, otherwise it will be subject to inspection and seizure by the customs authorities.

El cliente certifica que su envío no contiene ningún tipo de explosivo, artículos destructivos o materiales peligrosos como: armas de fuego, alcohol, ether, gases tóxicos, aerosoles, narcóticos, dinero en
efectivo, u otros artefactos que se puedan considerar perjudiciales o dañinos y, por ende, prohibidos en este tipo de envíos internacionales.
.- El cliente está al tanto de que este envío está sujeto a toda inspección y regulación de seguridad, impuestas y dictadas por el gobierno de los Estados Unidos y otros entes gubernamentales relacionados
con los envíos aéreos y maritimos.
.- El cliente está al tanto de que esta cláusula firmada, junto con otros documentos relacionados al envío, serán archivadas hasta que la carga sea entregada con éxito en su destino final.
.-Adicionalmente, la responsabilidad de TECH GLOBAL LOGISTICS LLC se limita a US$ 100.00 en paquetes que no hayan optado por seguro / sin valor declarado al momento de su envío y hasta $1500
cuando sea asegurada la carga. BAJO NINGUN CONCEPTO EL SEGURO SERA SUPERIOR A $1500.
.- LA RESPONSABILIDAD DE TECH GLOBAL LOGISTICS SOBRE ALGUNA CARGA ES SOLO SOBRE EL ENVIO Y MANEJO DE LA MISMA, TECH GLOBAL LOGISTICS LLC, NO SE RESPONSABILIZA POR FALTANTES
EN ORDENES RECIBIDAS EN NUESTRO WAREHOUSE, TAMPOCO POR EXTRAVIO DURANTE LAS PERSQUISAS OCURRIDAS DURANTE LAS INSPECCIONES REGULARES QUE SUFREN TODOS LOS ENVIOS POR
LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
.- Toda carga debe contener Packing List para que pueda optar por la cobertura del seguro o la carga pueda ser asegurada. SI NO ES ENTREGADO EL PACKING LIST DE LA CARGA NO PROCEDERA RECLAMO
ALGUNO ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE OCURRA CON LA CARGA.
.- EL PACKING LIST DEBE SER CERTIFICADO POR UNO DE NUESTROS OPERADORES Y DEBE SER ENVIADO AL MOMENTO DE FIRMAR ESTA CLAUSULA.
.- Todo articulo electronico debe ser declarado obligatoriamente y adicionalmente sera asegurado con el 15% del valor del Articulo Electronico. Estos articulos inluyen: CELULARES –TABLETS – LAPTOPS –
RELOJES INTELIGENTES, TV, y cualquier otro articulo electronico.
Los tiempos de envios maritimos son de 4 a 6 semanas aproximadamente y los envios aereos de 4-6 Dias. Estos tiempos pueden variar dependiendo de las Inspecciones Aduanales o cualquier otro retraso
que pueda presentarse con la Naviera encargada en el traslado de los contendores o con la aereolinea.
Todos los articulos Deben ser declarados tanto en los envíos como marítimos como aéreos, de lo contrario estará sujeto a inspección y decomiso por parte de las autoridades aduanales.
ESTOY EN CONOCIMIENTO QUE AL MOMENTO DE FIRMAR ESTA CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD EL COBRO DE UN LATE FEE DE $30 SI LA CARGA ARRIBA A DESTINO Y NO SE ENCUENTRA CANCELADA,
ASI COMO TAMBIEN DE UN FEE DE RETORNO DE $30 POR CONCEPTO DE “NO SHOW” AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE MI CARGA EN LA DIRECCION ESTABLECIDA.
BAJO NINGUN CONCEPTO SE PROCESARA NINGUN RECLAMO POSTERIOR A LAS 24 HORAS DE ENTREGADA LA CARGA.
AL FIRMAR ESTA CLAUSULA CONFIRMO HABER LEIDO DETENIDAMENTE Y ENTENDIDO CADA UNA DE LAS CONDICIONES DE ENVIO IMPUESTAS EN ESTE DOCUMENTO.
Fecha:
Número de warehouses a rempacar:
Tipo de envío: Marítimo ______Aéreo _____
Nombre del cliente o compañía:
Firma del cliente / remitente:

