
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
GENERALES DE ENVIO  MEXICO  
FEBRERO 2023 
 

CARGO EXPRESS VENEZUELA 
732 LYNDON LN LOUISVILLE KENTUCKY 40222 
 

VALOR MAXIMO DE ENVIO: Hasta US$. 2.000.00 dólares. 

DIRECION COMPLETA  

Al momento de generar la guía se debe solicitar el código postal, 
estado, delegación, municipio, colonia de la dirección donde se va 
el envío.   

Peso Mínimo 20 lbs máximo  de Envío Hasta 70 Libras 
Valor Máximo de Envío  ver  anuncios 

Condiciones y Condiciones y   Restricciones    
México   
CAJAS  MEDIDAS Medidas 55” pulgadas máximo en cualquiera de las aristas 
de la caja. 
 
Artículos de prohibido transporte 
Condiciones de Envíos Courier hacia México 
 

 
Tarjeta de identificación 
Dinero en efectivo 
Pasaporte 
Tarjeta Débito/Crédito 
Joyas 
ARMAS MUNICIONES  Pistolas de AIRE  
Alimentos perecederos. 
Gases comprimidos o venenosos, explosivos o inflamables. 
Líquidos Corrosivos (ácidos, baterías húmedas). 



Metales y piedras preciosas. 
Por su origen, documentación y características físicas. 
Envíos con peso superior a 110 libras americanas. 
Envíos de dudosa procedencia. 
Por sus características fisicoquímicas. 
Alimentos perecederos. 
Mercancías peligrosas (Dangerous Goods). 
Alcaloides, narcóticos, estupefacientes, somníferos y toda sustancia 
considerada al margen de la leyes nacionales e internacionales. 
Precursores o materias primas para la producción de sustancias 
prohibidas. 
Frutas, hortalizas, legumbres y verduras (flora y fauna). 
Semillas o granos secos. 
Raíces y tubérculos. 
Productos químicos o biológicos para uso agrícola. 
Animales e insectos vivos sin cumplimiento de requisitos 
Prohibido transporte de Envío hacia México 
La aduana de México puede verificar los envíos y su contenido, asimismo 
revalorar el valor declarado (reajuste) esto sucede muy pocas veces. De 
darse el caso Servientrega informará oportunamente de esta situación a 
la Agencia donde se generó la guía. 
 

Tiempos de Entrega Desde Miami – México: 20 – 25 días 
hábiles. Con entrega puerta a puerta 
(dependiendo de la zona). 
 
Seguimiento del Envío 
Una vez despachamos el envío al país de destino, puede realizar 
el seguimiento de sus paquetes con el número de guía en 
Cualquier información adicional puede escribir a los correos 

 
 

 


