
 

 

CARTA DE RESPONSABILIDAD CLIENTE 

Yo acepto que el seguro NO CUBRE daños ni pérdidas parciales, sólo aplica para pérdida total y 
para ese caso solo me ampara hasta US$100.00 o más  de acuerdo al valor asegurado y lo 
declarado. Es decir si lo declara en 10 y pago un seguro de $5 se le devolverá 10 dólares siempre 
y cuando la caja se haya extraviado. Cada $5 por cada 100 Dólares de seguro. 

 
DECLARO QUE: 
 

1) Si envío televisores informo si es nuevo o usado según corresponda y asumo el riesgo 

total ante posibles daños (roturas, golpes, hendiduras, etc.; y acepto voluntariamente el 

refuerzo de empaque adicional que me ofrece la tienda para evitar el riesgo ante daños, si 

por el contrario no lo acepto, soy consciente que los daños podrían  aumentar. 

 

2) No van celulares nuevos o usados en mi paquete mezclados con más artículos ya que 

soy consciente de que el mismo puede ser decomisado de forma completa por la DIAN. 

 

 

3) No van cantidades comerciales que puedan ser objeto de cambio de modalidad o de 

reajuste aduanero en Colombia. 

 

4) Soy consciente de que valorizar mi mercancía muy bajo frente al valor real estoy expuesto 

a un reajuste aduanero, por lo que asumo el riesgo completamente. 

 

5) No van más de 6 pares de zapatos entre nuevos y usados, tampoco van más de 25 

prendas de ropa usada y no más de 15 prendas nuevas. 

 

6) Si mi caja pesa más de 40 libras con SOLO ropa usada soy consciente de que puede ser 

sujeta de decomiso por parte de la aduana y no podré reclamar en absoluto. 

 

7) Declaro que relacione todo el contenido físico y real de mi caja. 

 

8) Declaro no llevar armamento bélico ni de juguetes, escondido en otras cosas, será 

reportado sea el caso al FBI de los Estados Unidos. 

 

 

 

EQUIPO DE TIERRA QUERIDA ENVIOS 

 

        www.tierraqueridaenvios.com 

        info@tierraqueridaenvios.com 

                    Phone:954-964-6130 

http://www.tierraqueridaenvios.com/
mailto:info@tierraqueridaenvios.com

