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POR FAVOR LEER DETALLADAMENTE EL INSTRUCTIVO.
Se recomienda a nuestros clientes asegurar su mercancía para mayor tranquilidad, el seguro
tendrá un costo del 5% del valor de sus productos.

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR COMPRAS POR INTERNET
Ejemplo
Todas nuestras tarifas están referidas a cada carga por
separado. Esto quiere decir que si envía dos o más cajas de
Ud. recibirá una dirección física de nuestra
empresa, en la ciudad de Miami, Estado de
Florida de los Estados Unidos de América
y toda la mercancía que venga dirigida al

diferente procedencia y/o con fechas de entrega distintas, se
le cobrará al cliente según el peso por cada una de ellas
como individualidades.

cliente será enviada a Venezuela vía aérea

¿Peso Físico o Peso Dimensional?

directamente a nuestras oficinas en un

El peso que se toma para el cálculo del costo de cada envío

plazo aproximado a 12 días hábiles.
No nos hacemos responsables por
retrasos en aduana.

es el mayor entre el peso físico y el peso dimensional,

Deberá pagar el costo correspondiente al
servicio de envío al momento de recibir
toda la mercancía, en el entendido de que
dicho pago presupone el cálculo del peso o
volumen.

en donde el "Peso Físico" es el que marque la balanza y el
"Peso Dimensional" el cual se calcula multiplicando las medidas
en pulgadas del largo por el alto por el ancho del envío dividido
entre 166 (largo

x alto x ancho entre 166.) El resultado da en

libras.
Nuestra Dirección Física:

Las tarifas están previamente estipuladas y

FASTMAIL (NOMBRE CLIENTE)

están disponibles en nuestras oficinas.

8101 NW 68 ST
MIAMI, FLORIDA 33166

Las tarifas del casillero
podrán ser modificadas
unilateralmente
en
cualquier
momento,
debido entre a otras
causas, al aumento en los
costos
de
transporte,
combustible entre otros.
Podrán ser consultadas
en nuestras instalaciones
o vía telefónica.

POR FAVOR ENVIAR DESPUES DE REALIZAR LA COMPRA

305 – 718 9959
Recomendaciones:

*Todos los envíos realizados se deben dirigir a nuestra dirección
en Miami, deben indicar claramente el nombre del cliente y el
nombre de nuestra empresa, para así evitar retrasos
innecesarios.
Los productos que recomendamos comprar son: Ipod,
cámaras digitales, teléfonos celulares, relojes, laptops, en fin
cualquier artículo electrónico, o de mucho valor de
pequeñas

dimensiones.

No

recomendamos

NOMBRE
CEDULA
NUMERO TELEFONICO
NUMERO DE TRACKING
FACTURA(INVOICE)

IMPORTANTE: No nos hacemos responsable por envios internos en
USA a través de la empresa USPS, debido a innumerables
inconvenientes. Se recomienda al momento de hacer la compra,
buscar proveedores en AMAZON que tengan Fulfillment By Amazon.

comprar

juguetes, zapatos, ACCESORIOS de aparatos electrónicos
tales como: forros de celulares, bolsos para laptops,
memorias para cámaras digitales, etc, que ya sea por su
valor o por su tamaño, no valen la pena comprarlos porque
su envío es muy costoso. Cualquier pregunta comuníquese
con nosotros que con gusto le atenderemos.

-

Teléfono: 0241-8432577
Correo Electrónico: fastmailca@gmail.com

www.fastmailca.com
Encomienda retenida en el local por 45 días continuos se
considerara en abandono

