
CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE ENVÍOS 
CHILE 
CARGO EXPRESS  VENEZUELA  
732  LYNDON LN  LOUISVILLE   KENTUCKY 40222 

CONDICIONES DE ENVÍOS HACIA CHILE: 
Las medidas de las cajas NO deben de exceder las 55 pulgadas por lado. 
PESO: Mínimo: 15 libras. 
Máximo: 65 libras. 
VALOR DECLARADO MÁXIMO: US$.2,000.00 dólares. 
IMPORTANTE: 
• Mercancía cuyo Valor Declarado sea menor a US$.30.00 dólares y los libros:  

NO pagan  impuestos. 
• Mercancía declarada en más de US$.30.00 dólares paga 6% de arancel sobre su valor CIF 
(costo de la mercancía + prima del seguro + valor de flete de traslado) y 19% de IVA (sobre 
su valor CIF más el derecho Ad-Valorem). 
 

• Los computadores pagan el 19% de IVA (oficio circular N.461 de fecha 24.11.2016). 
• No superar las 5 piezas iguales por envió. 
 

TIEMPOS DE ENTREGA: 
• Entre 9 a 15 días hábiles. 
DESTINOS: 
Realizamos  entregas en TODO Chile. 

RESTRICCIONES DE ENVÍOS A CHILE: 
• Celulares, máximo uno por envío. 
 Consultar Los  Precios  

No  Enviar mas de 6 Articulos del Mismo Tipo  

ARTÍCULOS DE PROHIBIDOS DE TRANSPORTE: 
• Artículos usados de cualquier tipo. 
• Armas de fuego, municiones, explosivos y sustancias químicas, inflamables y asfixiantes. 
• Material escrito o audiovisual relativo a las artes marciales. 
• Bebidas alcohólicas, alcoholes y vinagres. 
• Animales. 
• Productos y/o subproductos de origen animal o vegetal. 
• Fertilizantes y pesticidas. 
• Productos alimenticios de cualquier tipo. 
• Productos farmacéuticos o alimenticios de uso médico y/o cosmético. 



• Estupefacientes y sustancias psicotrópicas que causen dependencia. 
• Sustancias tóxicas o peligrosas para la salud. 
• Elementos materiales fértiles. 
• Recursos hidrobiológicos, productos pesqueros. 
• Equipos de radiocomunicaciones. 
• Restos humanos o cenizas de incineración. 
• Pilas, baterías y acumuladores, desechos de zinc, de plomo, antimonio, berilio, cadmio, 
cromo. Dinero $  
• Especies de fauna y flora silvestre. 
• Artículos inflamables.  O Sprays  
• Pornografía. 
NOTA: 
• Los artículos que contienen baterías de litio, sólo se pueden enviar con otros productos 
que también contengan baterías de litio. 

 


