Cómo rellenar el albarán online
Crear un envío
1 Introducir información del envío

2 Imprimir etiqueta(s)

* Denota campo obligatorio.

<< Preferencias Limpiar todos los campos

1 Introduzca los datos
del remitente.

1
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2 Agenda de
direcciones: Seleccione
esta opción para guardar
sus datos y los del
destinatario.
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3 Introduzca los datos
del destinatario incluyendo
el código postal y el
número de teléfono.
4 Seleccione el tipo
de servicio, embalaje y
número de paquetes.
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5 Valor declarado para
el transporte: opcional y
sujeto a cargos adicionales.
¡Consulte el precio final
de la factura!

2
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6 ¡Preste atención al
tipo de servicio vinculado
a su cuenta (Priority,
Economy)!
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7 Valor total de aduanas:
Es el valor total de la factura
comercial/Pro-Forma.
8 Especifique quién
pagará los costes de
envío y los impuestos,
tasas y aranceles.
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9 Es posible incluir una
referencia personalizada
que aparezca en el albarán
y también en la factura,
pero solo los 24 primeros
dígitos.
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10 Escoja la opción de
recogida/entrega deseada.
11 Escoja el día y la hora
que más se adapten a sus
necesidades.
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12 Aviso mediante email
del estado de su envío.
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13 Cálculo personalizado
dependiendo de las tarifas
de su cuenta. Se incluyen
todos los descuentos
y cargos adicionales
pertinentes.
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14 Haga click en ”enviar”
para introducir la próxima
información requerida.
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Más información en fedex.com/es o llamando al 902 100 871

Crear un envío
1 Introducir información del envío

* Denota campo obligatorio.

2 Introducir información sobre el producto / mercancía

3 Imprimir etiqueta(s) y documentos

<< Preferencias Limpiar todos los campos

1 ¡Realice EN INGLÉS una descripción
exhaustiva de cada paquete!
Repita este paso para todos los paquetes de
su envío.
La descripción deberá responder a las siguientes
preguntas:
- ¿Qué es?
- ¿De qué está hecho?
- ¿Cómo se utilizará?
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3 Haga clik en ”añadir esta mercancía” para
guardar la información introducida. Los datos estarán
disponibles en el ”Resumen de la mercancía”.
4 Seleccione ”factura comercial” o ”factura
Pro-Forma” solo si desea incluirlos e imprimirlos
junto al albarán.
5 Estimar las tarifas de envío, los tiempos de
tránsito y los impuestos y las tasas segun los datos
introducidos.
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6 Haga click en ”enviar”. Imprima el albarán y
cualquier otro documento que necesite su envío.
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Más información en fedex.com/es o llamando al 902 100 871
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2 Introduzca esta información para saber más
acerca de la documentación necesaria en aduanas
y tener una estimación de los impuestos.

