Solicitud de Transporte Terrestre
Nombre completo del solicitante

Correo electrónico

Fecha de solicitud

AAAA/MM/DD

El servicio de transporte de mercancías incluye un seguro que protege tu producto en caso
de daños ocasionados por el traslado y robo.
Revisa las condiciones generales de tu seguro

Fecha y hora de salida de embarque
AAAA/MM/DD ; 00:00 horas

Fecha y hora en destino
AAAA/MM/DD ; 00:00 horas

Origen
Escribe en nombre del país de origen

Escribe en nombre de la Ciudad de origen

Dirección de origen
Calle, Número interior, número exterior, Colonia, Código Postal

Destino
Escribe en nombre del país de destino

Escribe en nombre de la Ciudad de destino

Dirección de destino
Calle, Número interior, número exterior, Colonia, Código Postal

Producto a transportar

Cantidad a transportar y presentación de embalaje

Escribe la cantidad de producto a transportar -en kilogramos- y la presentación de embalaje -a granel, en cajas, palletizado, etc- así como las unidades de embalaje -número de pallets, cajas, etc.)

Tipo de transporte
Caja refrigerada, tráiler, caja seca, full, rabones, etc.

Condiciones específicas de la unidad solicitada
Algunas condiciones de dimensiones de la unidad, temperatura, especificaciones para operarios, condiciones sanitarias, entre otras.

Valor de tu producto
Ingresa el valor en Pesos MXN

Ingresa el valor en Dólares USD

El valor del monto declarado debe estar expresado en dólares USD y será tomado como
parte del seguro de traslado y de la suma asegurada correspondiente.
Recibe tu cotización y en caso de ser confirmada, recibe la ficha de pago y realiza el depósito correspondiente. A partir de ese momento el producto se encuentra asegurado para el
traslado indicado en tu solicitud.

Envía tu solicitud al correo:
solicitudtransporte@ezkommerce.com, recibe la cotización de servicio de transporte y
realiza el pago correspondiente para poder efectuar el servicio
Consulta los Términos y Condiciones del Servicio de Transportes Ezkommerce. Al
continuar con el proceso usted acepta estar de acuerdo con lo establecido en los
Términos y Condiciones del Servicio.
Dudas o aclaraciones contacta a soporte@ezkommerce.com

Términos y condiciones

Aviso de privacidad

