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Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com>

Exportación de Café 
4 mensajes

Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com> 5 de agosto de 2017, 09:55
Para: acharry@ups.com

Buenos días,

Me podría informar por medio de una cotización que costo tiene el envio de 50,4 kilogramos de Café Tostado desde
Colombia con Destino a Sydney Australia; teniendo en cuenta la modalidad de exportación de pequeños caficultores
de la federación Colombiana de cafeteros, y el tiempo que este demora en llegar.

Adicionalmente si es tan amable me puede informar si puedo realizar más de una exportación diaria de café o si esta
está limitada.

Agradezco mucho su pronta respuesta y quedo atenta a comentarios o inquietudes.

Cordialmente,

Paola Herrera

acharry@ups.com <acharry@ups.com> 8 de agosto de 2017, 17:56
Para: anpaola.herrera@gmail.com
CC: odiaz1@ups.com

Gracias por contactarnos, en copia mi compañera Olga Diaz quien te ayudara con tu solicitud.

 

Kind Regards

 

Angelica Charry R.

Business Development Executive

UPS United Parcel Service

Colombia - Bogotá D.C.

Phone (571) 423 8775 Ext. 358

Mobile: (57) 3155452628

Call Center: (571) 4198500 - 018000 120920

Cra. 85K # 46A - 66 - Torre II Of. 201 – CP 111071

E – Mail: acharry@ups.com
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From: Paola Herrera [mailto:anpaola.herrera@gmail.com]  
Sent: sábado, 05 de agosto de 2017 09:56 a.m. 
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To: Charry Angelica (XPN3ZQH) <acharry@ups.com> 
Subject: [EXTERNAL] Exportación de Café

[Texto citado oculto]

odiaz1@ups.com <odiaz1@ups.com> 9 de agosto de 2017, 12:16
Para: anpaola.herrera@gmail.com

Buenas tardes Paola

 

Atendiendo su solicitud  y con base en los datos suministrados, nos permitimos enviarle a cotización del
servicio de transporte desde Colombia a Australia, sobre el cual deseamos hacer claridad que esta se
hace sobre la realidad de la información que usted nos ha suministrado en las dimensiones de su envío,
peso y demás información. UPS Colombia le ha  proporcionado un valor exacto para su servicio, en caso
de que la mercancía presente un peso final superior al indicado,  usted deberá realizar el pago
correspondiente  del saldo por cualquiera de nuestros canales de pago, esto para que su envío no
presente ninguna demora en su tránsito regular.

 

A continuación su cotización:

 

Tipo de servicio: Express Saver

 

  EXPRESS SAVER

CONTENIDO CAFÉ

NUMERO DE PIEZAS 1 CAJA

PESO FISICO Kilos 51 KILOS

DIMENSIONES NO DISPONIBLES

PESO VOLUMEN  

PESO A FACTURAR 51 KILOS

VALOR DECLARADO EN DOLARES NO DISPONIBLES

CIUDAD DE ORIGEN COLOMBIA

CIUDAD DE DESTINO - PAIS AUSTRALIA

VALOR FLETE EN USD 1267.35

DESCUENTO 40%  506.94

FLETE - DESCUENTO 760.41
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RECARGO COMBUSTIBLE 5.25% 39.92

Seguro  

Total Flete USD 800.33

T.R.M. Promedio 2994.00

Total  COP  $                                  2,396,192

 

Nota: Los envíos de café deben salir del país con guía, factura, carta de responsabilidad y permiso de la
federación.   En Australia el des�natario deberá realizar un trámite de importación formal ante la aduana de este
país.  Si el café va en grano requiere un permiso de importación de la aduana y entrara en cuarentena.

 

 

   Tiempo de transito  3 a 5 días hábiles.

   Todos los envíos están sujetos a ser inspeccionados por las aduanas, al ser entes
gubernamentales, UPS como empresa de paquetería internacional está sujeta a sus disposiciones.

   El flete cotizado no incluye costos de aduana e impuestos en destino que son de manejo y
responsabilidad del destinatario.

   La protección contra pérdida o daño se proporciona automáticamente y de manera gratuita para
envíos con valor declarado inferior a 100 USD, para envíos entre US$101 y US$300, se aplica un
cargo minino de 2.70 USD y para envíos entre US$301 Y US$5000 Cargo Mínimo de US$2.70 más
US$0.90 por cada US$100.00 adicional a los US$300.00 o. por cada fracción del total del valor
declarado.

       Estimado cliente para confirmar la aceptación de la cotización por favor adjuntar el formato
(Guías Cash) completamente diligenciado y comprobante de consignación del Citibank para
programar el servicio de recolección y elaborar la guía de transporte.

       Los datos de la cuenta son:

Cuenta corriente

Banco Citibank

No.  0072550897

Titular UPS SERVICIOS EXPRESOS SAS

 

Cordial saludo,

 

Olga Lucia Diaz Moreno

Small Package Inside Sales Resource

UPS United Parcel Service

Colombia - Bogotá D.C.

Phone (571) 423 8775 Ext. 271

Celular 310-4230637
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From: Charry Angelica (XPN3ZQH)  
Sent: Tuesday, August 08, 2017 5:57 PM 
To: Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com> 
Cc: Diaz Olga (ZTG6TYV) <odiaz1@ups.com> 
Subject: RE: [EXTERNAL] Exportación de Café

[Texto citado oculto]

Paola Herrera <anpaola.herrera@gmail.com> 15 de agosto de 2017, 01:48
Para: EVER PATARROYO <ever.patarroyo@gmail.com>

---------- Mensaje enviado ---------- 
De: <odiaz1@ups.com> 
Fecha: 9 de agosto de 2017, 12:16 
Asunto: RE: [EXTERNAL] Exportación de Café 
Para: anpaola.herrera@gmail.com
[Texto citado oculto]
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