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25 AÑOS DE CALIDAD

OFERTA A CUBA
a:

Basel,

1Q/2019

A QUIEN CORRESPONDA

Gracias por su consulta - estamos encantados de ofrecerle las siguientes condiciones:
tipo:
de:
a:
envío

Efectos domésticos
ZURICH (limite de ciudad)
CFR MARIEL/HAVANNA, Cuba
1x20' DV & 1x40' DV

condiciones:

detalle

(no hay mercancias peligrosas)

1x20'

1x40'

Camión ida y vuelta depósito vacío para el suministro en
Zurich* (ciudad) y envío a la terminal de exportación Suiza
Base: carga de fin de semana incl. alquiler de chasis

CHF

500.00

540.00

Costes y gastos de transporte desde la terminal de Zurich

CHF

2'360.00

3'810.00

Pesaje de contenedores para vgm

CHF

65.00

65.00

Total CFR Mariel/Habana, sin pagar derechos

CHF

2'925.00

4'415.00

exclusivo:

Exportacion de Suiza (incl. 2 numeros de arancel)
Carta de porte

CHF
CHF

opcional:

Posibilidad de seguro de transporte (Art. 2 - robo y pérdida total) 1,2%.
Posibilidad de costos de SCANNING/Y-Ray si lo ordena la aduana.

hasta puerto de llegada Mariel Habana,
sin despachado de aduana, incluidos todos los
gastos de viaje corrientes (BAF/CAF/THC etc. )

60.00 por decl.
70.00 por carta

* Si hay contenedores vacíos en el depósito de Zurich
Frecuencia: una vez por semana
Condiciones: aprox. 24-28 días de Amberes a Mariel/Habana
Nuestras condiciones se basan en las tarifas y cursos actuales. seguir reservado
Ajustes por fluctuaciones de los tipos de cambio, cambios de tarifas, fuerza mayor imprevista
Esperamos que nuestra oferta satisfaga sus expectativas. Para más información estamos a su disposición
a su disposición en cualquier momento.

Saludos cordiales
SPEDITEAM AG

Trabajamos sobre la base de las "Condiciones Generales de la Asociación Suiza de Transitarios",
que se aplican a todos los pedidos realizados. Tienen autoridad y son vinculantes para ambas partes.
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