
TERMINOS DE AFILIACION 
  
Le damos la cordial bienvenida a la gran familia de CASILLERO EXPRESS USA donde 

podrá gozar de los grandes beneficios que solo nosotros le estaremos brindando, ya 

hemos agregado sus datos a su perfil en nuestro sistema y le hemos brindado su 

respectivo casillero para la recepción de sus paquetes. 

  

A continuación detallaremos algunas políticas y cláusulas importantes que usted debe 

tener en cuenta al momento de iniciar la relación comercial de servicios logísticos con 

nosotros: 

  

Casillero express USA no ejercerá ningún derecho de propiedad sobre los Productos y 

por lo tanto, no arrendará, ni transferirá los Productos, con excepción de los derechos 

que se derivan de una garantía de pago de los Servicios conforme a lo establecido en 

el código de comercio de Colombia. 

  

CASILLERO EXPRESS USA   proporcionará al Cliente una dirección física en los Estados 

Unidos de América, para él envió de toda la mercadería lícita por lo que se hará 

responsable únicamente de la mercadería puesta en la dirección asignada, para su 

transportación al pais destino,  adicional de garantizarle el buen manejo de su 

mercadería, 

  
 
SEGURO 
 

CASILLERO EXPRESS USA Le proporciona un seguro basico por perdida total de la caja, 

con un reemmbolso maximo de $100 usd, segun las facturas pertenecientes, NO se hace 

responsable por faltantes ni por danos. la responsabilidad maxima no es automatica: la 

perdida debera comprobarse 

Usted tiene 2 dias (se tiene en cuenta desde el dia que debio haber llegado la caja) 

para poder hacer el reclamo, debe enviar un email a 

customerservices@efectylogistic.com, info@casilleroexpressusa.com 

 

RECOMENDACIONES 

 

En pais destino Tenga muy presente  que antes de firmar a la trasnportadora que le esta 

entregando su caja, revise que tenga todo en perfectas condiciones, si no esta 

satisfecho no firme, ya que si usted firma, no puede realizar ningun tipo de reclamacion, 

porque su firma es la constancia de que usted recibio todo satisfactoriamente. 

 

Puede suceder que Las transportadoras de Estados Unidos indiquen en sus estatus que 

entregar en nuestras oficinas sus paquetes, sin realmente hacerlo, esto se da porque sus 

status son automaticos segun los tiempos de ruta, por favor solo haga su reclamacion si 

nota que ya pasaron 36 horas que no se le han alertado, porque seguramente la 

trasnportadora entregaran mas tarde sus paquetes, la compania no tiene forma de 

controlarlo. 

 

Tambien sucede que reportan que estamos cerrados, esto es porque se retrasan en las 

entregas, por favor haga caso omiso, ellos vuelven al dia siguiente a entregar el 

paquete. 
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COBROS Y TARIFAS 

 

Su factura llegara en dolares, cobramos segun el peso de sus envio, se cobra por libras. 

 

Por cualquier motivo, usted va a retirar algun paquete de bodega, usted debe cancelar 

un recargo estabecido  por tracking, por concepto de In & out. 

 

Al momento de hacer su despacho, usted envia menos de 10 Libras, tengo en cuenta 

que lo minimo a cobrar es 10 Libras. 

 

Los equipos celulares, ya sean nuevos o usados se envian por otra modalidad, las cuales 

tienen otras tarifas diferentes, si quiere ampliar la informacion porfavor contacenos. 

 

El Cliente se compromete a pagar por dichos Servicios las tarifas establecidas al 

momento de llegar la factura, para que su carga pueda salir de Miami. 

 

El cobro del seguro es  por caja, para la cobertura minima que es $100 usd, si desea 

ampliar su cobertura debe contactarse con la compania. 

 

Si desea adquierir la membresia anual, tiene un costo determinado por $25 usd. Con 

esta anualidad usted tiene derecho a que sus paquetes permanezcan en sus casillero y 

enviarlos el dia que desee. Si no cuenta con la memebresia sus paquetes solo pueden 

tardar 15 dias en sus casillero, despues de esos 15 dias se le cobrar un fee por dia. 

  

CASILLERO EXPRESS USA aplica cargos por peso o volumen Para carga 

extradimensionada.  

 

Los paquetes valorados en mas de $200 usd deben pagar impuesto y arancel, cada 

cliente debe enviar su factura de compra si no esta en el paquete que ingreso a 

casillero, si no contamos con esta informacion, el valor que se tomara en cuenta para la 

declaracion el precio publicado en Amazon 

 

TIEMPO DE ENTREGA 

 

Nuestro tiempo prometido es de 3 a 4 dias habiles CASILLERO EXPRESS USA no se hace 

responsable por el incumplimiento de los tiempos prometidos si ocurre alguna situacion 

extraordinaria, por ejemplo retrasos de la aerolinea, con ADUANAS, exporadicamente 

ocurren operativos e inspecciones por las autoridades y esto retrasa las entregas. 

 

  

RESPONSABILIDADES 

 

El Cliente será responsable de los daños y perjuicios sufridos,  que se deriven de la 

negligencia, engaño o mala fe, debido a la información errónea, incompleta, inexacta 

o falsa proporcionada a CASILLERO EXPRESS USA  en relación a los Productos. 

 

 

CASILLERO EXPRESS USA No se hace responsable al momento que las  trasnportadoras 

locales de los Estados Unidos por error entreguen sus paquetes en otras bodegas. 



Si usted no ha recibido por medio de nosotros una alerta de la recepcion de sus 

paquetes en un periodo de de 24 horas, usted debe presentar su inquietud, con numero 

de tracking y firma de recibido 

  

 Puede realizar el pago en cualquier agencia bancaria a las cuentas establecidas 

de CASILLERO EXPRESS USA,En línea vía PAYPAL, EPAYCO 

 

CASILLERO EXPRESS USAno asume responsabilidad por perdida, dano o demora del 

envio que pueda surgir como resultado de una inspeccion de seguridad realizada por 

alguna agencia local, estatal o federal. Los limites de responsabilidad por parte de 

CASILLERO EXPRESS USAy las aerolineas para vuelos desde o hacia destinos 

internacionales estan regidos por la Convencion de Varsovia, segun aplique. Toda la 

carga esta sujeta a inspeccion segun las regulaciones federales 

  

Se tiene totalmente prohibido la importación de Alimentos, Armas, Drogas, Químicos 

dañinos para la salud, pólvora, y todo lo que la ley prohíbe. 

  
No nos hacemos responsables si ocurre un cambio de modalidad, reajuste, retencion u 

cualquier otro caso con Aduanas. 
CASILLERO EXPRESS USA, no asume la responsabilidad por articulos no declarados o que 

no hayan sido empacados apropiadamente para su proteccion.  

 

CASILLERO EXPRESS USA no asume responsabilidad por perdida, dano o demora del 

envio que pueda surgir como resultado de una inspeccion de seguridad realizada por 

alguna agencia local, estatal o federal. 

 

 
De antemano agradecemos su preferencia esperando ser sus socios estratégicos en sus 

importaciones. 
  
 


