INSTRUCCIONES DE ENVÍO A EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA PARA

CLIENTES EN LÍNEA

Para muchos clientes, las compras en línea son una parte esencial de la
vida – con más de un tercio de los adultos americanos haciendo más de sus
compras en línea que el año pasado. Pero para los residentes de las Islas del
Caribe y Centroamérica, los minoritas basados en línea casi nunca envían sus
compras al extranjero dejándolos solos a sus puertas. ¿Qué debe de hacer
el cliente?

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA

Envíos en Línea de Crowley
Crowley está eliminando la incertidumbre de las compras por internet y su
transporte. Sólo siga estos sencillos pasos y usted estará disfrutando sus
compras en línea en un instante.
Una vez que usted haya encontrado lo que quiere comprar busque las
dimensiones y pesos de envío. Por ejemplo, un sofá puede ser de
32.5 x 73 x 35 pulgadas y 78.3 libras con un peso de envío de 113.3 libras
Llame a los expertos en transporte de Crowley al +1-305-974-1844.
Dígale al operador que le gustaría enviar carga a contenedor parcial
(LCL) a su destino respectivo, y ellos lo conectarán con el especialista
apropiado, quien le puede cotizar una tarifa de envío y enviarle mayor
información.
Si no está apurado y un correo electrónico es más conveniente,
haga clic aquí.

Asumiendo que usted esté satisfecho con su tarifa, continúe con su compra
en línea, poniendo su nombre y dirección de facturación en un campo,
usando lo siguiente como dirección de envío:
Crowley Logistics Inc. c/o nombre del receptor e isla
10205 NW 108 Ave. (Suite 1)
Miami, FL 33178
Una vez que haya recibido confirmación de su compra de su minorista
en línea, llame (+1-305-974-1844), o haga clic aquí y deje saber a su
especialista en transporte la información de rastreo brindada por su minorista
(normalmente de UPS, FedEx, etc.), o entregue una copia de su recibo (el cual
se necesitará para el despacho de Aduanas).
Si es un cliente nuevo de Crowley, se le solicitará completar un formulario
corto para establecer su cuenta Crowley. Al hacer eso, usted podrá recibir una
reserva global que le ahorrará dinero, o número de referencia, lo que usted
puede usar cuando haga envíos futuros.
Cuando su envío se recibe en la bodega de Crowley en Miami, de su minorista
en línea, Crowley verificará la(s ) dimension(es) y peso(s) de su(s) artículo(s);
le brindará una cotización actualizada (si es necesario); le ofrecerá tener su(s)
artículo(s) y consolidarlo(s) con otras compras en un solo envío, y/o enviar su
mercancía en el próximo buque disponible.

Si usted está pre pagando el envío, el pago se hará una vez
que el cargamento haya sido cargado en un contenedor y el
buque esté listo para navegar. Para su conveniencia, el pago
se puede realizar con las principales tarjetas de crédito.
Cuando su envío arriba a su destino, usted puede despachar
en aduana y recoger la carga usted mismo, o arreglar con el
personal de Crowley o los agentes representantes de Crowley
manejar el despacho de aduanas y entregar a su ubicación
específica. Si su envío se mandó por cobrar, se deberá hacer
el pago en el momento en que se recoge.
Crowley es una empresa de transporte y logística especializada
en la Cuenta del Caribe. Aunque la empresa ofrece un portafolio
de servicios de transporte y envío, uno de los más populares
el servicio de transporte consolidado o embarque parcial
(LCL) - perfecta para clientes individuales y negocios grandes y
pequeños con productos para enviar en pequeñas cantidades.
Como un proveedor de servicios completos, Crowley puede
brindar envíos aéreos expeditos, bodegaje, consolidación
de carga y entregas a la puerta. Para su propia experiencia
gratificante contacte a Crowley hoy.

