
CLUB NÀUTIC VILANOVA

8 de abril de 2021

Entregas fiables, seguras & rápidas 

Tu oferta  
para envíos internacionales   

 
GLS Spain 



Agencia Cliente:  

Validez desde: Hasta: 

A B C D E Z

o

Small parcel* 8,40 € 8,80 € 11,80 € 16,60 € 30,50 €

2 kg 11,10 € 13,50 € 18,10 € 31,20 € 37,40 €

3 kg 11,90 € 13,50 € 18,10 € 31,20 € 40,10 €

5 kg 13,50 € 15,20 € 19,70 € 32,10 € 55,80 €

7 kg 13,80 € 16,00 € 19,80 € 32,60 € 73,00 €

10 kg 14,40 € 16,70 € 20,90 € 34,10 € 95,70 €

15 kg 15,60 € 17,50 € 21,50 € 34,80 € 126,50 €

20 kg 17,20 € 19,00 € 23,20 € 35,40 € 163,50 €

30 kg 19,10 € 20,50 € 24,80 € 44,40 € 234,20 €

40 kg 28,10 € 30,40 € 34,80 € 52,90 € 299,60 €

kilo adicional n/d n/d n/d n/d n/d

Pick&Return Service Orden de recogida en cualquier dirección y devolución en el domicilio + 9,00€

Pick&Ship Service Orden de recogida en cualquier dirección y entrega a cualquier dirección + 9,00€

FlexDelivery Service Sin coste

Total flexibilidad en las entregas. Los destinatarios reciben un email de GLS con 

un enlace a las diversas alternativas de entrega. Información adicional en la web 

del país de destino. 

Tarifas por paquete desde C.P.                             se basa en un volumen por día aproximado de                            con un peso promedio de       kg. 

913  Vilanova i la Geltrú 

08.04.2021

Club Nàutic Vilanova

31.12.2020

Austria (AT), Bélgica (BE), Italia (IT), Luxemburgo (LU), Países Bajos (NL), Reino Unido  -GB- (Gales, -Escocia
2
, Irlanda del Norte

2
, Islas del Canal

3
, Islas del 

Man
2
,  San Marino

3
 (SM)  y Vaticano

3
 (VA).

Dinamarca
4 
(DK), Eslovaquia (SK), Eslovenia (SI), Liechtenstein

3 
(LI), Polonia (PL), República Checa (CZ), Suiza

3 
(CH).

Bulgaria (BG), Croacia (HR), Estonia (EE), Finlandia (FI), Grecia
2
(GR), Hungría (HU), Irlanda (IE), Letonia (LT), Lituania (LV), Noruega

2-3
(NO), Rumania (RO), 

Serbia
2-3

 (RS),  Suecia (SE).

Albania
3-5 

(AL), Bonia&Herzegovina
3-5 

(BA), Chipre
3-5

(CY), Islandia
3-5 

(IS), Islas Faroe
3-5

(FO), Kosovo
3-5 

(XK), Macedonia
3-5

(MK), Malta
5
(MT), Montenegro

3-5
 (ME),                        

Turquía
 2-3-5

(TR).

Tarifa base por paquete
1

Zona

5
   Destinos aéreos se aplica peso volumétrico (ancho X largo X alto / 6000). 

Código tarifa 
202020
202020

4
   No incluye Groenlandia.

Observaciones 
2
   Para Córcega, añadir 18,00€ sobre tarifa de Francia y peso correspondiente. Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Islas del Canal e Islas de Man, añadir 3,00€ sobre la tarifa 

de Reino Unido indicada en zona B y según el peso respectivo. Para Noruega añadir 3,00€ sobre tarifa indicada en zona D. Para Grecia, añadir 3,00€ sobre su respectiva 

tarifa en la zona D para envíos hasta 3 kg; 20€ hasta 10 kg. y 40€ hasta 40kg. Para Serbia 7,00€  sobre su respectiva tarifa y según el peso. Para Turquía, añadir 20,00€ 

sobre tarifa de la zona E. 

1
 Precios recomendados por paquete para 2020 (no incluye IVA). Se aplica suplemento por combustible del 5% revisable anualmente (no incluido en tarifa). 

Precio por paquete

3
   Los envíos deben ir acompañados de factura comercial (ver más detalles en Guía de Exportación en la web gls-spain.es  o consulte con su agencia/delegación de GLS 

Spain).

 Alemania(DE), Francia
2 
(FR), Mónaco (MC).

* Small Parcel: hasta 3 kg. Los paquetes deben pasar por el marco diseñado para estos envíos. Si necesita más información consulte con su Asesor Comercial. 

DE-FR2-MC 
CH3-CZ-DK4-LI3 

PL-SI-SK 

BG-EE-FI-GR2-HR-HU 
IE LT-LV-NO2-3 

RS3-4-RO-SE 

AT-BE-GB2-IT 
LU-NL-SM3-VA3 

Zona B  

Zona C 

Zona D 

Zona E 

+ Servicios 

Zona A  

AL3-5-BA3-5-CY3-5-FO3-5 

IS3-5-ME3-5-MK3-5 

MT5-TR2-3-5-XK3-5 

La información de esta oferta es confidencial y no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún formato sin expresa au torización de  GLS Spain, excepto por 
aquellas copias que el receptor pueda necesitar para hacer operativo este acuerdo.  



Albania AL 5 3-4 Liechtenstein LI 3 3-4

Alemania DE 1 2-3 Lituania LT 4 4-5

Austria AT 2 2-3 Luxemburgo LU 2 2-3

Bélgica BE 2 2-3 Malta MT 5 4-5

Bonia&Herzegovina BA 5 3-4 Macedonia MK 5 4-5

Bulgaria BG 4 4-5 Mónaco MC 1 1-2

Chipre CY 5 5-6 Montenegro ME 5 4-5

Croacia HR 4 4 Noruega NO 4 3-6

Dinamarca DK 3 2-3 Países Bajos NL 2 2-3

Eslovaquia SK 3 3-4 Polonia PL 3 3-4

Eslovenia SI 3 3-4 Reino Unido -Gales, Inglaterra- 3-4

Estonia EE 4 5-6 Reino Unido -Escocia, Irlanda del Norte, 

Finlandia FI 4 5-7  Islas del Canal, Islas del Man

Francia FR 1 1-2 República Checa CZ 3 2-3

Grecia GR 4 4-5 Rumania RO 4 3-4

Hungría HU 4 2-3 San Marino SM 2 2-3

Irlanda IE 4 3-4 Serbia RS 4 4-5

Islandia IS 5 3-4 Suecia SE 4 3-5

Islas Faroe FO 5 > 5 Suiza CH 3 3-4

Italia IT 2 2-3 Turquía TR 5 4-5

Letonia LV 4 4-5 Vaticano VA 2 2-3

Observaciones 

Zona TTR
 1

2
4-5

Tiempos de Tránsito

C.P.País C.P. Zona TTR
 1 País 

Medidas máximas

GB

Los TTR -Tiempos de Tránsito Regulares- se contemplan 
desde salida hub de GLS en Barcelona o en Madrid.  
TTR en días: retrasos específicos en el país pueden ocurrir 
(despachos de aduana, entregas a islas etc.).  
 
Contacte con su Asesor Comercial para obtener 
información detallada sobre los tiempos de tránsito y los 
servicios disponibles por código postal.   
 
Forma de pago cliente: 15 días fecha factura, domiciliación 
bancaria.    
 
La tarifa tiene validez de 3 meses tras la fecha de 
presentación de la oferta por parte del Asesor Comercial  de 
GLS Spain. 
 
Tarifas basadas en la aceptación de la ultima versión de los 
Términos & Condiciones de GLS Spain publicada en la 
página Web: gls-spain.es y disponibles en formato PDF. 
 
GLS Spain se reserva el derecho de revisar las tarifas (bajo 
preaviso de 1 mes) en el caso de un incremento inesperado 
y extraordinario de los costes basados en cambios de leyes, 
normativas o causado por factores externos (Ej. incremento 
del coste del combustible, tasas, peajes, etc.) o en el caso 
de que no se cumpliese la facturación estimada a la firma 
del acuerdo comercial. 
 

 
 
      
       Largo máx.= 200 cm 
       Alto máx.= 60 cm   
       Ancho máx.= 80 cm   
      
La suma de los tres lados (alto, ancho, largo) no debe superar los 
300 cm.   
 
        Peso máx.= 40 kg   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Largo máx.40cm.  

        Peso máx. 3 kg.  

 

1 

El paquete debe entrar en la percha Small Parcel de GLS  

Cálculo de medidas:   
2 x alto + 2 x ancho + 1 x lado más largo 



El paquete debe entrar en la percha Small Parcel de GLS  
(ver Hoja consumibles GLS Spain). Consulte con su Asesor Comercial. 

 



20,00 €

2,00 €

2,50 €

Destino terrestres 

Misma tarifa ida

0,20 € /u

Búsqueda y solución de incidencias por dirección incorrecta 0,20 € /u

Entrega en islas -Ver Hoja Islas-

Impresora

Alquiler de impresora térmica

Aplica en caso de no alcanzar el mínimo estipulado

Servicios generales (mantenimiento cuenta) 

AddOnInsurance Service

Clasificación manual de envíos Manipulación manual (envíos fuera de norma)

Suplementos Información adicional Suplemento por paquete

Combustible 5% revisable anualmente

+ 0,00 €

Incluye impresión de etiquetas

Suplemento por día y paquete en caso de superar los 10 días 

laborables contemplados en Términos & Condiciones

Compra de impresora térmica para etiquetas 200 €

Integración informática

Facturación mínima

10,00 €

25,00€ /mesRenting impresora

Almacenaje

Hasta dos intentos de entrega incluidos en tarifa Consulte Asesor Comercial

Resolución de incidencias 

Devoluciones de Albania, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Kosovo, 

Islandia, Islas Faroe, Macedonia, Malta, Montenegro & Turquía

Tercer intento de entrega

Cancelación órden Pick&Return Service 

Pick&Ship Service
Órdenes canceladas al no haber mercancía para recoger

Devoluciones (envíos no entregados) + 0,00 €

Devoluciones destinos aéreos

Observaciones 

Los cálculos de precios, volúmenes y demás información, así como informes y datos estadísticos son de carácter estrictamente 

confidencial y de uso exclusivo de GLS, de sus empresas subsidiarias y sus partners y dicha información no puede ser compartida 

con ninguna tercera parte que no sea autorizada, en especial a los competidores de GLS o alguna subsidiaria o partner de la red 

GLS.

Islas + 8,00 €

Grabación manual de datos 

Precios recomendados por paquete para 2020 (no incluye IVA). Nuestras tarifas se entienden en kilos reales para la mayoría de 

destinos (excepto destinos aéreos). Las tarifas incluyen: recogida, hasta dos intentos de entrega y un seguro por paquete de hasta 

750 € para productos EuroBusiness Parcel  & EuroBusinessSmall Parcel . 

Tasa administrativa por mes facturado

Despacho de aduanas Ver Hoja Info_aduanas & Inf_aduanas Reino Unido 

No disponible 

Zonas remotas o de difícil acceso

Soporte para integración de solución cliente (software, 

hardware, plugins, webservice)
200 €

ThinkGreen Service Contribución en acciones medioambientales 0,10 €

Ampliación de la cobertura del seguro estándar

Consulte Asesor Comercial

Tarifas basadas en la aceptación de la ultima versión de los Términos & Condiciones publicadas en el portal web gls-spain.es  y 

disponibles en formato PDF.  

La información de esta oferta es confidencial y no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún formato sin expresa autorización de  GLS 
Spain, excepto por aquellas copias que el receptor pueda necesitar para hacer operativo este acuerdo.  



La información de esta oferta es confidencial y no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún formato sin expresa autorización de  GLS 
Spain, excepto por aquellas copias que el receptor pueda necesitar para hacer operativo este acuerdo.  



Remitente: transporte, despacho 

Incoterm

10 20 30 40 50 
a

18,00 € Destinatario 18,00 € 18,00 € 7,00 €

Noruega
c 18,00 € Destinatario 18,00 € 18,00 € 7,00 €

Turquía
c 60,00 € Destinatario 60,00 € 60,00 € 7,00 €

b. Documento T2L necesario. 

Incoterms

Suplemento Despacho de Aduana 

a. Disponible únicamente para envíos de bajo valor. 

Precios recomendados sin IVA.

Italia (Livigno
c
, San Marino

b-c
, Vaticano

b-c
, 

Liechtenstein
c
, Islas del Canal

c
 (Reino Unido), 

Suiza
c

Incoterms

GLS Spain gestiona el despacho para los envíos EFTA y terceros países. El cargo por despacho de aduanas, impuestos y tasas 

se facturará de acuerdo con el incoterm elegido por el remitente. Consulte más detalles en el documento Guía de Exportación, 

disponible en gls-spain.es  o contacte con su delegación. 

Destinatario: no tiene costes 

Destinatario: despacho, 

aranceles e impuestos

Remitente: transporte, despacho de importación en 

destino, aranceles, impuestos

Incoterm 20 DAP

Incoterm 10 DDP

Información de interés  

Importante: Los datos de los envíos a países no comunitarios como Noruega y Suiza se debe hacer a través del 

sistema GLS: https://customs.gls-group.eu/

Destinatario: impuestos

Destinatario: aranceles, 

impuestos

Destinatario: no tiene costes 

Incoterm 30 DDP, I.V.A. no pagado 
Remitente: transporte, despacho de importación en 

destino, aranceles

Remitente: transporte, despacho de importación en 

destino 

Remitente: transporte, despacho de importación en 

destino
Incoterm 50

a
 DDP, bajo valor 

Incoterm 40 DAP, despachado

c. Consulte más detalles en el documento Guía de Exportación, disponible en www.gls-spain.es o contacte con su delegación 

más cercana

Despacho de Exportación (a cargo del remitente) 22 €  por trámite

La información de esta oferta es confidencial y no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún formato sin expresa autorización de  GLS 



La información de esta oferta es confidencial y no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún formato sin expresa autorización de  GLS 
Spain, excepto por aquellas copias que el receptor pueda necesitar para hacer operativo este acuerdo.  



13 23 43

Requisitos

5,00 € – 5,00 €

Remitente Destinatario Remitente

Remitente Destinatario Destinatario

Remitente Destinatario Destinatario

Incoterm 23 DDA

Incoterm Postal combinado

Incoterm 18 VAT 

Remitente: transporte, despacho, aranceles, impuestos Destinatario: no tiene costes

Remitente: transporte
Destinatario: despacho, aranceles, 

impuestos

Remitente: transporte, despacho Destinatario: aranceles, impuestos 

Remitente: transporte, despacho, impuestos Destinatario: no tiene costes

– Registro previo 

Cantidad de paquetes Paquetes individuales Individuales o varios paquetes

Incoterms disponibles 18

Valor de las mercancías < 1.000 € 150 € (<135 GBP)

Incoterms

Incoterm 13 DDP

Envíos a Reino Unido

Inconterms 

Despacho de aduanas de exportación 7,50 € partida*

Despacho de aduana en destino Remitente

Aranceles No incurren impuestos 

Información de interés  

Impuestos Remitente (pago directo)

Según Brexit  
(Consultar con Asesor Comercial)  

Importante: Los datos de los envíos a países no 
comunitarios como Noruega y Suiza se debe hacer a 
través del Portal de Aduanas de GLS: https://customs.gls-
group.eu/ 

Para acceder al portal se requieren las claves de acceso a 
YourGLS ( (nombre de usuario y contraseña).  
https://customs.gls-group.eu/. 

La información de esta oferta es confidencial y no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún formato sin expresa autorización de  GLS Spain, 
excepto por aquellas copias que el receptor pueda necesitar para hacer operativo este acuerdo.  



excepto por aquellas copias que el receptor pueda necesitar para hacer operativo este acuerdo.  


