
Servicio Descripción

Premium 13 

Para mejorar la cartera de productos y atender mejor las necesidades de 
los clientes, DB SCHENKER ofrece la opción de horario Premium 13 sólo 

disponible con el producto DB SCHENKERsystem premium.
Con esta opción, el envío llega al destinatario el día programado para la 

entrega antes de la 1 pm (13:00h).

(Sobre precio Premium)
Importe por envío

 
Nacional 10,00 €

Internacional 20,00 €

Premium 10

Para mejorar la cartera de productos y atender mejor las necesidades de 
los clientes, DB SCHENKER ofrece la opción de horario Premium 10 sólo 

disponible con el producto DB SCHENKERsystem premium.
Con esta opción, el envío llega al destinatario el día programado para la 

entrega antes de la 10 am (10:00h).

(Sobre precio Premium)
Importe por envío

 
Nacional 20,00 €

Internacional 40,00 €

Entrega en Día Fijo previo acuerdo en destino

Las posibles fechas de entrega para esta opción van desde el día que 
indica el plan de transporte, hasta 3 días después de dicha indicación. No 

se aceptarán fechas posteriores.

Acordada. Gestión de contactar con el destinatario
A convenir

% sobre el porte 30%

Entrega en Día Fijo antes de la 1pm  (Fix Day 13)
DB SCHENKER ofrece la opción con compromiso de horario de entrega en 

la fecha definida por el cliente antes de las 13 h.
% sobre el porte

Importe por envío
 30%

30,00 € 

Entrega en Día Fijo antes de la 10 am  (Fix Day 10)
DB SCHENKER ofrece la opción con compromiso de horario de entrega en 

la fecha definida por el cliente antes de las 10 h.
% sobre el porte

Importe por envío
 30%

50,00 € 

Contra reembolsos

Para envíos System Nacional, cuya entrega al destinatario esté 
condicionada a la recepción por el transportista del importe del envío en 
efectivo metálico o contra cheque bancario acreditativo de transferencia 

o documento mercantil similar. 
En cualquier caso, DB SCHENKER quedará exonerado de toda 

responsabilidad por la falta de autenticidad o bondad del documento 
requerido.

Los envíos contra reembolso también se regirán por las limitaciones a los 
pagos en efectivo cobrados en la ley 7/2012 o la aplicable.

Nacional:
% importe cobrado

Del importe cobrado por envío
mínimo
máximo

Internacional:
máximo 

Importe por envío

5 %

 3,00 € 
90,15€

 50,00 €

Mercancías peligrosas

El transporte de mercancías peligrosas está sujeto al cumplimiento de los 
requisitos de la actual A.D.R. normativa, y en ningún caso el transporte 
de A.D.R. se realizará con el producto DB SCHENKERsystem Premium.
Esta opción no está permitida en combinación con día fijo y día fijo (a 

convenir) para evitar stock en las terminales. Esto se aplica a los envíos 
de Cantidad limitada (LQ) y Cantidad exceptuada (EQ).

En cualquier caso, DB SCHENKER se reserva el derecho de no aceptar el 
transporte de tales mercancías. Para envíos bajo el producto 

DBSCHENKERsystem

Nacional:
% sobre el porte

Mínimo por envío

Internacional:
% sobre el porte

Mínimo por envío

15% 
10,00 €

    25 %
20,00 €

Notificación previa
Esta opción se puede combinar con DB SCHENKERsystem Premium.

Pre Notice es un servicio apropiado para envíos donde el destinatario 
requiere información sobre cuándo se llevará a cabo la entrega.

SMS / email

Notification via phone
amount per shipment

 sin recargo

10,00 € 

Escaneo albarán del remitente
A través de este servicio, se pueden visualizar su albarán/factura, 

firmado/a y sellado/a tras la entrega del destinatario.
Importe por envío  €                                            1,50 

Seguro A TODO RIESGO
Proporcionamos un seguro a “todo riesgo” para cubrir los costes en caso 
de pérdida o daño de tu envío. Consulte nuestros Términos y Condiciones

Nacional & Internacional:

% sobre el valor declarado
Importe mínimo por envío 

hasta 5.000€ de valor 
declarado

   0,3%

15,00 €

Incremento del límite de responsabilidad legal Consulte nuestros Términos y condiciones
% sobre el porte

Importe mínimo por envío
 8%

1,50 € 

Los precios y opciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para consultar la lista completa de servicios opcionales y precios vigentes, visite nuestra web https://www.dbschenker.com/es-
es/productos/transporte-terrestre/opciones

Opciones

Suplemento
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