
Estos son los beneficios  que encotrará en MI POBOX

Tips a tener en cuenta:

Podrá rastrear sus envíos con el número de Guía. Ejemplo POB-55623, para verificar en qué 
estado se encuentra su paquete:

MIS PAQUETES

 
En Miami pendientes por definir 

En la opción En Miami pendientes por definir le permite realizar la aprobación del envío de la 
mercancia pendiente por valor declarado, al confirmarnos el valor de su envío, su mercancia 
sera incluida en la siguiente entrega que realicemos a la aerolínea.

En dado caso de incurrir en algun error al momento de Aprobar su envío respecto al valor 
declarado deberá comunicarse con su asesora de servicio al cliente para realizar la corrección 
respectiva.

Si en su revisión no identifica que mercancia es, puede tener en cuenta el número de tracking 
para verificarlo con la información que le envío su proveedor.

International Inc
Para estar allá, estando acá
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El valor declarado de su mercancia debe ser en dólares (USD).

Al momento de confirmar el valor declarado de su mercancia debe tener en cuenta que no se 
incluye el valor del shipping y taxes registrado al momento de la compra con su proveedor.

El valor que usted declara, se tomará como base para la liquidación de los impuestos 
aduaneros, Arancel e IVA. Las autoridades aduaneras tienen la potestad de aceptarlo o 
modificarlo. Los mayores tributos que puedan generarse por una propuesta de valor realizada 
por parte de la Aduana serán asumidos por cuenta del declarante.

En caso de pérdida de mercancía, Po Box International SAS responderá por una suma igual 
al valor declarado.

Mercancías inferiores a USD 200 no generan cobro IVA, solo 10% de ARANCEL

Mercancías superiores a USD 200 generan cobro del 19% de IVA y 10% de ARANCEL

MI ESTADO DE CUENTA
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* Una opción llamada Archivo donde le permitira desplegar un archivo en Excel para revisar 
   al detalle a que corresponde su factura.

* Una opción llamada Anexo que desplegará el PDF de la factura.

En las diferentes opciones registradas  encontrará la siguiente información:
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