
Paquetería en Cuba 

Las personas que residen temporal o definitivamente en el país, pueden recibir 

mediante Envíos cualquier artículo o equipo, salvo los expresamente prohibidos. En el 

caso de los artículos o equipos sujetos a regulaciones de algún organismo competente, 

deberán presentar ante la Aduana el documento de autorización correspondiente. 

Enviar 1.5 kg de miscelánea a Cuba, es hoy el tipo de más usado por los residentes 

cubanos. El mismo goza de la ventaja de estar exento de pago de impuestos 

aduanales.  

 

Para más información sobre cantidades y procedimiento no dude en contactarnos. 

 Requisitos que deben cumplir 

 No pueden exceder del valor de los 200 pesos M/N por envío. 

 Los artículos deben ser declarados. 

 Un mismo artículo no debe recibirse en cantidades comerciales. 

 

Precio de envió: Paquete de 1,5 kg = consulte para actualizar precio en  € 

 

La paquetería es entregada a su domicilio en Cuba por la agencia autorizada para el 
reparto. 

Si es en La Habana  tiene un tiempo menor de entrega, si es en provincia tiene otros 
tiempos que le serán informados al contratar el servicio 

 

Si desea realizar envío que superen el 1.5 kg,  puede consultar nuestro listado de 
precios. 

Para efectuar el envío usted tiene que facilitarnos una documentación adjunta a los 

bultos que desea enviar. Debe de indicar los datos personales del remitente y 

destinatario. 

(Formulario)  el cual deberá adjuntar junto a los paquetes que desea enviar. 

 

 

 



 

DECLARACION D ENVÍO: Miscelánea. 

REMITENTE 

NOMBRE APELLIDOS DNI/ NIE o PASAPORTE                         Teléfono 

   

Dirección:  

 
DESTINATARIO 

NOMBRE APELLIDOS DNI/NIE/PASAPORTE/                            Teléfono: 

Carnet de identidad 

   

Dirección:                                                                                                         

 

DECLARACION De ENVÍO:  

Miscelánea… 
Bulto 1…. 
Bulto 2 … 
Etc. 
 
 

 

Información importante sobre los envíos 

En los envíos aéreos, los bultos deben ir embalados correctamente y sellado con 
precinto. Es absoluta responsabilidad del cliente el sellado de la mercancía. 

Las etiquetas se le pondrán en el momento de la recogida, donde serán comprobados 
los datos del remitente, destinatario y descripción de la mercancía. 

En caso de pérdida o extravío, las indemnizaciones serán por el valor aduanal de la 
mercancía, no por su contenido. Siempre que se haya puesto la reclamación en Cuba y 
haya sido aceptada por los canales establecidos para este tipo de incidente. 

Además, el remitente se hace responsable que en los bultos/paquetes, no se envían 
productos restringidos ni prohibido por la legislación vigente para estos tipos de envíos. 

 


