
DHL PARCEL IBERIA

SOLUCIONES LOGÍSTICAS PARA
TUS ENVÍOS E-COMMERCE

Devolución sencilla de las compras 
online

Entrega en 24 h, y 
dependiendo el destino 

Servicios complementarios

Múltiples opciones para que tus 
envíos lleguen a la primera

+ 3.700 puntos de recogida en 
España

Certificados ISO de calidad y medio
ambiente: ISO 9001 / ISO 14001

DHL Parcel Iberia es un servicio especialmente diseñado para el transporte 
de envíos pequeños y medianos a clientes particulares. 

El servicio de entrega asociado a este producto se caracteriza por la 
disponibilidad de alternativas de entrega, por la amplitud de horarios de 
reparto y por la flexibilidad que otorga al destinatario a la hora de decidir 
cómo y cuándo quiere recibir su envío. 

DHL Parcel Iberia es la solución idónea para los envíos que realizan las 
tiendas online de cualquier tamaño de España y Portugal.
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Min.: 15 x 11 x 1 cm

Máx.: 120 x 60 x 60 cm

Hasta 31,5 kg / bulto

Máximo 1 bulto

1  Para dimensiones superiores consulte los suplementos.

MERCANCÍA VOLUMINOSA
Se considera mercancia voluminosa y es facturada como tal, aquella que no supera el ratio de 200 

kilogramos por metro cúbico.

DIMENSIONES 1

PESO MÁXIMO

BULTOS POR ENVIO

Especificaciones del servicio DHL Parcel Iberia

1º Los envíos internacionales están sometidos al régimen establecido en el Convenio CMR.
2º La legislación portuguesa obliga a que toda la mercancia que viaje dentro del país vaya acompañada de la correspondiente factura por triplicado, es
preferible que vaya en sobres "Packing List" o "Contiene Documentación", o que los bienes transportados sean acompañados del correspondiente código
numérico atribuido por la Autoridad Tributaria.
3º Reembolso. El servicio de gestión de cobro de las mercancías con cláusula "Contra reembolso" tiene un suplemento. El consignatario deberá entregar un
cheque bancario internacional a nombre del remitente.

Documentacion necesaria:

1º Factura original de compra-venta, más tres copias. Especificar claramente todos los datos fiscales del remitente y el consignatario y el valor de la mercancía,
la cual debe acompañar al envío.
2º Si se trata de una operación no comercial, se debe acompañar una declaración jurada del remitente, explicando el motivo de dicho envío, detallando el

1º Si no se especifica en la declaración de expedición, el servicio será el servicio Aéreo Urgente.
2º Envíos a Canarias exentos de IVA.
3º Se considera mercancia voluminosa y es facturada como tal aquella que no supere el ratio de 200 kg por metro cúbico.

Documentación necesaria:

1º Todos los envíos a Canarias han de ir acompañados de la documentación necesaria para proceder al despacho de aduanas tanto en origen como en
destino.
2º Los envíos a Azores y Madeira no requieren despacho de aduanas.

Consideraciones específicas para Portugal 

Consideraciones específicas para Ceuta, Melilla y Gibraltar

Consideraciones específicas para Canarias, Azores y Madeira

DHL PARCEL IBERIA

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
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