
Términos y Condiciones Generales 
 
Definiciones: 
Transportista: se refiere a la empresa marítima, aérea, terrestre o ferroviaria responsable por el traslado de las mercancías.  
Cliente incluye al embarcador, al consignatario, al tenedor del conocimiento de embarque, al receptor de las mercancías y cualquier 
otra persona (o a su representante) que posea, tenga derechos sobre, o reclame, la posesión de la mercancía especificada en el 
documento de transporte. 
Porteador contractual:   es aquel que figura en un contrato como transportista o se ha obligado en virtud de este a realizar un 
transporte. 
Porteador efectivo:  es quien realiza materialmente la acción de porte o traslado. 
 
Esta cotización no incluye ningún otro gasto de origen o destino no especificado en esta propuesta comercial, ni servicios 
extraordinarios.            
El tipo de cambio utilizado corresponde a la fecha de presentación de nuestra propuesta comercial, cualquier fluctuación deberá ser 
considerada por el cliente.          
Toda carga debe estar asegurada, de no contar con póliza de seguro propia, le ofrecemos un seguro de puerta a puerta y contra todo 
riesgo.              
Favor indicar por escrito la aceptación del seguro.          
Todos nuestros servicios deberán ser pagados de contado o según previa autorización de crédito confirmada por nuestro 
departamento de finanzas.    
Sujeto a:       
Los tiempos de tránsito y salidas proporcionadas son estimadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.   
Si su carga no está debidamente embalada será necesario un cambio de embalaje, el cual tiene un costo adicional que será 
notificado antes de su facturación.            
El costo del flete puede variar, sujeto a cambios de peso y volumen al momento de recibir la mercadería en origen.  Siempre se usará 
el mayor peso cargable.           
Todas nuestras tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso, dependiendo del mercado internacional de fletes, y la disponibilidad 
de espacios y/o equipos. 
 
El cliente garantiza la veracidad de la declaración de los bienes en cuanto a sus características, descripción, marcas, números, 
cantidad, peso y volumen.  De tal forma, el cliente es responsable por pérdidas, daños, averías y / o sanciones que pudieran 
ocasionar a terceros la inexactitud de la información mencionada, así como las derivadas de envases inadecuados o defectuosos.  El 
cliente garantiza que la mercancía es apropiada para ser transportada por cualquier medio de transporte y que el embalaje 
proporcionado es el adecuado para dar soporte al servicio contratado. La responsabilidad del transportista es limitada en todos los 
casos, independientemente de la pérdida, daño o demora.  La responsabilidad de Schenker Panamá, S. A. -en adelante, el porteador 
contractual- nunca excederá la responsabilidad asumida por el transportista o cualquier otro intermediario involucrado en el 
transporte. El porteador contractual se reserva el derecho a elegir la empresa de transporte según disponibilidad, a menos que el 
Cliente de instrucciones detalladas al respecto.  El transportista, el porteador contractual, sus agentes y/o corresponsales serán 
responsables únicamente de los daños materiales causados a la mercancía, no alcanzando dicha responsabilidad en todo caso el 
lucro cesante o patrimonial. Las cotizaciones presentadas son orientativas y pueden ser objeto de variación. Tanto el transportista, 
el porteador contractual, sus agentes y corresponsales, se reservan el derecho de aplicar tarifas y condiciones diferentes a las del 
presente documento, estando sujetos a variaciones por cambios en los costos de flete, recargos, gastos locales y/o tipos de cambio 
vigentes. Los precios son sujetos a la disponibilidad de espacio y de equipos al momento del envío. A menos que medie por escrito 
de forma tangible la solicitud de manejo especial para algún tipo de mercancía específica, nuestra propuesta se entiende para el 
manejo de mercancía no restringida, no peligrosa, no perecedera, sin sobredimensión, estiba, desmontable y que no necesita 
control de temperatura, y no es válida para residuos plásticos, residuos de papel o madera. El Cliente, según su definición en el 
conocimiento de embarque, será responsable por la pérdida, daño, contaminación, ensuciamiento, detención o demora antes, 
durante y después del transporte de mercancías (incluidos entre otros, contenedores, carga suelta o mercancía en contenedores) 
frente al porteador contractual y/o porteador efectivo; causada por el cliente o cualquier otra persona que actúe en su nombre o 
por el cual el cliente, es responsable.  El cliente indemnizará al porteador contractual y/o el porteador efectivo, sus socios y agentes, 
por todas las pérdidas, daños, responsabilidades y gastos de cualquier naturaleza incurrida por el porteador contractual y/o el 
porteador efectivo, como resultado del incumplimiento por parte del cliente.  Su responsabilidad incluye, entre otras, demoras en el 
retiro de las mercancías o no estar en capacidad de recibirlas al momento de su entrega, gastos de almacenaje o de retención de 
equipos, gastos de electricidad, cualquier daño o pérdidas ambientales, costos de limpieza de cualquier tipo, eliminación de material 
o sustancias peligrosas, y multas impuestas por agencias gubernamentales o autoridades portuarias. Las personas incluidas en la 
definición del cliente serán solidariamente responsables y seguirán siéndolo, independientemente de si se ha transferido o no esta 
propuesta comercial, ante el porteador contractual y/o el porteador efectivo, por el debido cumplimiento de todas las obligaciones 
que debe cumplir el cliente. Las mercancías peligrosas están sujetas a la aceptación de la empresa transportista después de la 



revisión a la documentación necesaria según normativa vigente. El cliente está obligado a informar sobre los peligros y naturaleza de 
las mercancías que entrega para su transporte y/o almacenamiento, y sobre las precauciones que deben adoptarse, en cualquier 
caso. El cliente debe presentar previamente la ficha de datos de seguridad de los productos considerados como mercancías 
peligrosas y tomar en cuenta que, para la presentación o notificación, existen plazos previos en comparación con mercancías 
convencionales, los cuales varían dependiendo del medio de transporte, por ende, los mismos deben ser consultados con el 
porteador contractual.  Todos los envíos de mercancías peligrosas deben estar dentro de los estándares ADR / IMDG que estén 
vigentes. El cliente es responsable de cumplir con la legislación vigente, tanto en embalajes, documentación, marcas, cartas de porte 
y cualquier otro requisito que pudiera ser necesario para el transporte o almacenaje de dichos bienes. En caso de omisión o 
información insuficiente o errónea, el cliente responderá por los daños causados, que tenga el porteador contractual y/o porteador 
efectivo.  El cliente acepta de manera irrefutable reembolsar los gastos que por tal motivo se ocasionen y dejar exentos al 
transportista, el porteador contractual, sus agentes o corresponsales de cualquier responsabilidad si las mercancías deban ser 
descargadas, destruidas o neutralizadas, según las circunstancias. Ofrecemos nuestros servicios conforme a las reglas modelo de 
FIATA para servicios de transporte para agencias de carga, convención de Viena y Acuerdo de La Haya para fletes internacionales y 
locales de carga, y su responsabilidad no excede las descritas en estos acuerdos y convenios.  El servicio ofrecido es sujeto a los 
términos y condiciones que se muestran al reverso de nuestro documento de transporte, y sujeto a las fluctuaciones en las tarifas 
procesadas por cualquier razón por los tres medios de transporte antes mencionados. Cargos extras de importación, inspección 
física, escalas, consolidación, desconsolidación, de ser aplicables, serán facturados al costo. La clasificación arancelaria para el 
servicio de agenciamiento aduanal se establece según la decisión del agente aduanal idóneo. Al aceptarse esta propuesta, el Cliente 
acepta los términos y condiciones del conocimiento de embarque, y que conoce y acepta los mismos, en la forma en que han sido 
redactados y que esta cotización, forma parte integrante del conocimiento de embarque. 
 
1. Descargo de responsabilidad en aéreo sobre la situación Covid-19.  
Nuestra propuesta se basa en los horarios de vuelo ininterrumpidos y en gran parte sin cambios previos al brote del coronavirus. 
Seguimos viendo importantes cancelaciones de vuelos que aún conducen a una grave situación de capacidad en el mercado del 
transporte aéreo. Los acuerdos de espacio en bloque de capacidad de las aerolíneas solo se pueden otorgar de acuerdo con sus 
horarios de vuelo reducidos que requieren soluciones alternativas al acceso a la capacidad con acuerdos comerciales separados. 
 
2. Descargo de responsabilidad en marítimo sobre la situación Covid-19. 
La epidemia de coronavirus en curso continúa afectando extraordinariamente la demanda de espacio y equipos, lo que aún conduce 
a una grave situación de capacidad en el mercado de transporte marítimo. Esta situación tiene un impacto en todos los comercios a 
nivel mundial. Nuestra cotización para su oportunidad de licitación incorpora la situación de Covid-19 en el momento de cotización, 
pero no considera el resultado de nuevas medidas de endurecimiento para combatir Covid-19. Por lo tanto, nos reservamos el 
derecho de ajustar nuestra cotización unilateralmente en una etapa posterior en caso de eventos adicionales impredecibles, 
causados o relacionados con la epidemia de Covid-19.         
   
                
            

            

            

            


