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DECLARACION DE VALOR DEL QUE ENVIA E INSTRUCCIONES DE ENVIO

Descripción de Bienes y valores

CANT DESCRIPCION DE BIENES
VALOR 

(USD $)
Sub Total

TOTAL
CERTIFICO QUE LA CARGA AQUI ENTREGADA Y EL CONSIGNATARIO DE 

LA MISMA NO TIENE NINGUN VINCULO CON EMPRESAS NI PERSONAS 

NATURALES SANCIONADAS O VINCULADAS CON EL GOBIERNO 
VENEZOLANO.

MARCAR CON "X"

Modo de Transporte: seleccione con una "x"

Air express / Aéreo Puerta a Puerta Ocean Express / Marítimo puerta a puerta

Su carga requiere reempaque 

o tratamiento especial

SI NO

CAJA ______   de ______

Largo Ancho Alto PesoQUIEN RECIBE (CONSIGNEE)

NOMBRE:

C.I.:

E-mail:

DIRECCION:

CIUDAD:

ESTADO:

TELEFONO:

QUIEN ENVIA (SHIPPER)

NOMBRE:

E-mail:

DIRECCION:

CIUDAD:                                 

ESTADO:              ZIP CODE:

TELEFONO:
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CARTA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN ENVÍOS DE PAQUETES

Señores All Star Service Cargo Corp,

Mediante esta carta, acepto las siguientes condiciones de servicio en el traslado de paquetería:

1) Entiendo que NO entregar un packing list detallado, limita el seguro la cobertura únicamente a pérdida total del envío y

no incluye el deterioro o extravío de artículos individuales.

2) Entiendo que NO empacar los artículos de mi envío según las indicaciones de All Star Service Cargo Corp, implica el

riesgo de dañarse en el traslado y quedan excluidos del seguro en caso de daño parcial, derrame, contaminación, etc., y

que el seguro solo será aplicable para el caso de pérdida total de una o varias cajas de mi envío.

3) Acepto que el monto máximo a reembolsar será el declarado por mi en el packing list. Si el packing list no indica un

monto y el detalle de los artículos, el monto máximo a reembolsar será de Cien Dólares Americanos (USD100).

4) Declaro que el contenido de mi envío NO incluye ningún tipo de artículo que requiera la tramitación de licencias o

permisos especiales de acuerdo con la normativa vigente en los Estados Unidos de América y Venezuela, incluyendo,

pero no limitado a, drones de cualquier tipo, animales vivos o muertos, cualquier tipo de contenedor con aire o gas

comprimido, artículos explosivos, dinero en efectivo, tarjetas de debito o crédito, cualquier tipo de armamento, municiones

y sus accesorios, equipos de uso militar o de uso civil con tecnología militar, ropa de camuflaje, juguetes bélicos con

siluetas o semejanzas, miras telescópicas, sustancias psicotrópicas, sustancias venenosas o tóxicas, teléfonos satelitales,

escudos protectivos, chalecos antibalas y en general cualquier equipo que requiera Export Control Classification Number

(ECCN).

Nombre y Apellido del Cliente: Firma: ID:

Recibo de Almacén N°:

Fecha:

Certifico que todas las declaraciones realizadas y toda la información aquí contenida son verdaderas y correctas
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