
Opciones y Suplementos
DB SCHENKER SPAIN - 2021

Servicio Descripción

Declaración de Exportación Cargo por las gestiones en las exportaciones fuera de la Unión Europea de 
no documentos.

Doméstico (C&M, AD)
Importe por envío

Internacional
Importe por envío

 20,00€

40,00€ 

DUA + Gestiones de aranceles en la importación o 
exportación con incoterms DDP/ DDP VAT 

Excluded

Cargo por las gestiones de aranceles en los envíos de importación, así como 
en la exportación con incoterms "DDP" o "DDP VAT excluded", fuera de la 

UE, Canarias, Ceuta y Melilla.
Ej.: Documento Único Administrativo (DUA)

Importe por envío 65,00 €                          

Declaración Multipartida  
Se aplica un cargo para mercancías con más de tres líneas. Por ejemplo, un 

envío con múltiples productos o múltiples facturas. Todos los productos 
deben ir identificados y clasificados con sus correspondientes códigos HS.

Importe por envío
 5,00 € por línea a partir 

de la 4ª 

Almacenaje  
DB SCHENKER puede aplicar un cargo por almacenamiento si su envío 

permanece sin despachar en las instalaciones de DB SCHENKER dentro del 
límite de tiempo publicado en la sección de cargos.

Cesión Documental   

Si decide utilizar una empresa de broker distinta a DB SCHENKER para la 
tramitación de sus envíos en la aduana, DB SCHENKER le cobrará este 

servicio con el compromiso de proporcionarle a su agente toda la 
documentación recibida con el envío.

Importe por envío 50,00 €                          

Emisión T1   Importe por envío 60,00 €                          

Recepción T1   Importe por envío 9,00 €                            

Emision de Certificados de Origen (EUR1, ATR)  Importe por envío 35,00 €                          

Paraduanero no presencial  Importe por envío 45,00 €                          

PLUS Paraduanero presencial   Importe por envío 35,00 €                          

Asistencia de Inspección Física   Importe por envío 30,00 €                          

 Servicios no rutinarios de despacho de aduanas    

Nuestros consultores sobre aduanas pueden examinar su cadena de 
suministro para mejorar las actividades aduaneras, optimizar los aranceles, 

identificar posibles áreas de riesgo y optimizar los controles y 
procedimientos internos para maximizar el cumplimiento.

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/aduanas
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Servicios Aduaneros

Suplemento

15€/día por pale o m3 después de tres días de trabajo

Contactar con nuestro departamento de Aduanas para 
mayor información sobre servicios


