
 

INSTRUCTIVO FERÍA DEL LIBRO 

Usted dispone de 1 envío hasta 50 kgs2 gratis para enviar a un mismo destinatario y domicilio de entrega. 

Estimado Visitante Profesional del Exterior, 

En el stand de DHL ubicado en el Pabellón Rojo encontrará el Punto de Venta, para despachar 
sus envíos internacionales. 

Podrá despachar por DHL Express sus libros bajo el régimen Courier dentro de los siguientes 
límites por envío o guía aérea1: 
• Peso: 50kg
• Valor declarado de la mercadería: USD 1000
1Sujeto a impuestos de importación y regulaciones aduaneras de cada país. 

Para el envió de los libros, deberá adjuntarse: 
1. Factura proforma o Comercial firmada (anexo modelo)
2. Copia del Pasaporte
3. Guía aérea

2Los cargos de envió de DHL se calculan en función del peso real o volumétrico, aplicándose el mayor, de acuerdo a la siguiente formula: Largo 

(cm.) x Ancho (cm.) x Profundidad (cm.) / 5000 = Kg 

Para acceder a este beneficio especial usted deberá dirigirse a nuestro stand con sus datos 
para identificar la acreditación de los 50 kilos y entregar la mercadería a despachar. 

Usted podrá realizar entregas parciales durante los tres días de las Jornadas Profesionales, al 
completar el cupo de kilos disponibles deberá presentar los datos a continuación para que el 
personal de DHL lo asista en el despacho del envió. 

También podrá despachar kilos adicionales coordinándolo personalmente en el stand de DHL 
a tarifas preferenciales y abonar allí mismo con efectivo (pesos o dólares) o tarjeta de crédito. 
Recuerde traer su pasaporte.

Datos que deberá conocer para poder completar junto al personal de DHL la guía aérea y 
factura proforma/comercial: 

• Remitente y Destinatario (Debe ser el mismo)
• Empresa (nombre de la librería/institución/biblioteca - razón social)
• Contacto
• Dirección completa, País y Código Postal
• Teléfono y email de contacto
• Nº de Pasaporte
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Modelo de Factura Comercial / Proforma 

Factura Comercial o Proforma 
• Datos de Remitente y Destinatario (Debe ser el mismo)
• Detalle del envió (declarar cantidades, peso, descripción del contenido, valor unitario3 y total

en dólares)
3Es muy importante que el valor unitario declarado de cada libro sea igual o mayor a USD 5. 
• Nº de Pasaporte



INSTRUCTIVO FERÍA DEL LIBRO 

Como la empresa Más Internacional del Mundo y Líder Mundial en envíos Express podemos 
transportar lo que necesite, pero tenga a bien considerar que existen productos y/o mercaderías 
que se encuentran prohibidos y/o restringidos por las aduanas intervinientes. Para mayor 
información visite nuestra página web www.dhl.com.ar  

El stand de DHL estará abierto en el mismo horario de las Jornadas Profesionales (martes, 
miércoles y jueves de 9 a 18 hrs.) Le recomendamos no esperar a último momento para 
despachar sus libros. 

Todos los envíos serán despachados a sus destinos, una vez finalizada las Jornadas Profesionales. 

DHL EXPRESS ARGENTINA 
Argentina Call Center: 0810-1223-DHL (345) 
www.dhl.com.ar 

http://www.dhl.com.ar/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3



