
NOMBRE EMPRESA: CÓDIGO DE CLIENTE
SOLICITA EL SERVICIO: DIRECCIÓN:
PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIO: TELÉFONO:

FECHA DEL ENVÍO:
*Porte debido:  *EnvÍo: 
*Porte pagado:  *Valija:

ORIGEN:
Empresa:  Dirección:
C.P.  Población:
Provincia:  Telefono:
DESTINO:
Empresa:  Direccion:
C.P.  Población:
Provincia:  Teléfono:

Detalle mercancia asegurada Cantidad Nº BultosValor Unit.

CENTRAL MENSAJEROS LOGISTICA 2008 SL.
C/ N, Nave 20, 50820 San Juan de Mozarrifar (Zarago za) 

TF: 976 470000 / Fax: 976 470708

PPR09003.SE  - SOLICITUD DE ENVIO ASEGURADO CML-TIP S@

DATOS EMPRESA QUE SOLICITA EL ENVIO ASEGURADO

DATOS DEL ENVIO ASEGURADO:

CONTENIDO DEL ENVÍO

TOTAL VALOR ASEGURADODetalle mercancia asegurada Cantidad Nº Bultos
Mercancias normalizadas
Mercancias no normalizadas

Detalle del contenido asegurado
Descripción

Nº de envío o Recogida (Rellenar por Central Mensajeros): 

1. Mercancias normalizadas: El 1% sobre el valor declarado para todo tipo de mercancias de facil reposición
2. Mercancias no normalizadas:
 -En ambos casos con un mínimo de 3,10 €. por expedición.

 PERSONA DE CONTACTO DE CML
Responsable Dpto. Atención al Cliente: Mª Jesús Sanz  Firma:  Firma:
Gestora Seguros: Rosa Peña
 Nº Telefono: 976-470000  Fecha:  Fecha:
 Nº Fax: 976-470708

COSTE DEL SEGURO

(Joyas, objetos de especial valor, materiales preciosos)

Valor Unit.

CONFORME DEL CLIENTEVº CONDUCTOR

El 2% sobre el valor declarado para mercancias de dificil reposicion.

 -La presente declaracion tiene carácter obligatorio para la aceptacion del envio en la modalidad de envio asegurado, al momento 
de hacerse entrega de la mercancia, en tal caso su aceptacion por parte de Central Mensajeros se debera manifestar de forma 
expresa y por escrito.

*CML - TIPS@ procederá con caracter previo a la aceptación del envio a la comprobación y estado del contenido. El cliente autoriza a CML - 
TIPS@ a la inspección de dicho contenido.                                                                                                                                                                                   
*El envio viaja asegurado por el valor de coste de la mercancía. Los posibles daños consecuenciales no son imputables a nuestra empresa.

TOTAL VALOR ASEGURADO



MERCANCIAS PROHIBIDAS 

Mercancias prohibidas de transportar, por lo que qu edan  fuera de cobertura de seguro.

- Animales vivos
- Mercancia perecedera y congelados
- Dinero
- Alhajas y artículos de joyeria y metales finos.
- Obras de arte, objetos antiguos y/o raros.
- Armas de fuego
- Mercancia peligrosa(condiciones establecidas en norma ADR y mercancia regulada en norma
de transporte como peligrosa.

EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD

MERCANCIAS EXCLUIDAS

Mercancía posible de transportar pero excluidas de cobertura de seguro.

- Muestrarios comerciales
- Productos perecederos
- Mercancías averiadas o devueltas a origen
- Prensa en cualquiera de sus variedades
- Bienes de cualquier naturaleza durante la mudanza de los mismos y efectos personales
- Lunas, espejos y vidrio plano
- Toda la mercancia de carácter prohibido regulado en IMO-20
-Derrames, mermas, rotura de mercancía frágil.
- Descabalamiento: en el caso de daños producidos a piezas de juegos(vajillas, juegos de café, 
cristalerias, ...etc)se indemnizará exclusivamente el valor de la pieza/s estropeadas aunque 
dicho juego quede descabalado.
-Billetes de viaje, loteria, entradas a espectáculos y cualquier otro documento cuyo valor sea 
superior a la mercancia en sí transportada.


