TARIFAS PAQUETE NACIONAL
Tarifas básicas y descuentos vigentes para plataforma Ahíva a partir del 01/11/2020. Válidas para
todo el país y el público general que paga contado. Las empresas con cuenta de franqueo deben
remitirse a su lista vigente. Los precios están expresados en moneda nacional.

Peso del paquete (Kg)

Precio ($)

Tarifas por envío de paquete.

Hasta 2 Kilos

145

De 2 a 5 Kilos

160

De 5 a 10 Kilos

200

De 10 a 15 Kilos

235

De 15 a 20 Kilos

295

De 20 a 25 Kilos

340

De 25 a 30 Kilos

405

Descuento por cantidad de envíos

Descuento (%)

Descuento sobre el precio unitario del paquete por cantidad de envíos impuestos, a un mismo destino, en
un único proceso de carga desde la plataforma Ahíva.
Para clientes crédito, se aplicarán los descuentos por cantidad que correspondan en cada imposición y podrá
adicionarse el descuento por cantidad global mensual y los descuentos financieros por pago anticipado.

De 6 a 8

7

9 o más

10

Los descuentos son acumulables entre sí.

PAQUETE NACIONAL > SERVICIOS OPCIONALES
Servicios opcionales a elección del cliente.

Servicio contra reembolso
Correo Uruguayo cobrará mercaderías por un valor máximo de $30.000.

Liquidación en oficina Correo Uruguayo

$92 + 1% valor mercadería

Descuento por liquidación vía transferencia bancaria
Descuentos por liquidación al remitente vía transferencia bancaria BROU.

Liquidación vía transferencia BROU

10% dto. en servicio contra reembolso

Empaques (cm)

Precio ($)

El empaque se retira en la oficina de Correo Uruguayo preferida.

Caja cartón A (25x 20 x 15 largox anchox alto)

38

Caja cartón B (43x 30x 30 largox anchox alto)

59

Caja cartón C (60x 40x 40 largox anchox alto)

92

Vencimiento (días corridos)

Precio ($)

Días, a partir de la imposición, que permanece el envío en oficina esperando el retiro del destinatario.
Precio unitario por paquete o bulto.

Hasta 10 días

sin cargo

De 10 a 20 días
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