
TARIFAS 2022

DEPARTAMENTO COMERCIAL  Xabier Pérez            
TFNO:  948235005 extensión 3  691652863 

CORREO: comercial@alaizcourier.com

DEPARTAMENTO FACTURACION
TFNO:  948235005 extensión 4.  

facturacion@alaizcourier.com   facturacion1@alaizcourier.com                               

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE ENVÍOS
Solicitud de servicios 

TFNO: 948235005 extensión 1

Correo: trafico@alaizcourier.com 

Atención al cliente e incidencias

TFNO 948235005 extensión 211

Correo: atc@alaizcourier.com

DEPARTAMENTO SINIESTROS
948235005 extensión 208  

agencia 839.trafico@gls-spain.es



provincial peninsular provincial peninsular provincial peninsular provincial peninsular provincial peninsular

Hasta 1 kg. 5,50 € 7,40 € 6,52 € 8,26 € 8,81 € 11,36 € 9,86 € 13,88 € 14,99 € 20,14 €

Hasta 3 kg 5,81 € 8,38 € 6,80 € 8,67 € 9,30 € 11,83 € 10,04 € 15,91 € 17,18 € 23,21 €

Hasta 5 kg 6,25 € 8,69 € 6,93 € 9,23 € 11,05 € 11,88 € 12,68 € 16,97 € 19,36 € 26,27 €

Hasta 10 kg 7,28 € 9,90 € 8,00 € 10,65 € 12,10 € 15,23 € 16,84 € 20,88 € 24,82 € 33,94 €

Hasta 15 kg 8,22 € 12,36 € 9,14 € 12,72 € 14,88 € 19,44 € 18,71 € 23,89 € 30,28 € 41,60 €

Hasta 20 kg 9,58 € 15,55 € 10,65 € 16,15 € 18,35 € 25,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Exceso kg 0,47 € 0,71 € 0,59 € 0,76 € 0,62 € 0,85 € 0,70 € 1,14 € 1,09 € 1,53 €

Economy

Bussines 

14 horas

10 horas 

08:30 horas

CANARIAS 

MAYORES

CANARIAS 

MENORES

BALEARES 

MAYORES

BALEARES 

MENORES

CEUTA & 

MELILLA
ANDORRA

Hasta 1 kg. 15,30 € 16,88 € 9,11 € 10,03 € 29,32 € 18,17 € 1 kg. 8,14 €

Exceso kg 4,32 € 5,12 € 2,25 € 2,82 € 4,58 € 1,13 € 3 kg. 8,49 €

5 kg. 9,90 €

10 kg. 11,71 €

15 kg. 19,66 €

exceso 0,86 €

Envíos Peninsulares
Economy 72h 24horas bussines 14horas 10horas 8:30horas

Entrega en el plazo máximo de 72 horas hábiles desde el día siguiente a la recogida. 

Entrega en el plazo máximo de 24 horas hábiles desde el día siguiente a la recogida.

entregas antes de las 14h del día siguiente a la recogida en poblaciones distantes a no más de 100 kms desde la delegación más 

próxima. 

 entregas antes de las 10h día siguiente a recogida en capitales de Provincia. Para poblaciones situadas a más de 15 kms de la 

delegación más próxima, facturación del kilometraje a razón de 0,50€/km. 

 entregas a las 8:30h del día siguiente a la recogida.Hábiles para ciertas capitales de Provincia, consultar las posiblidades de 

destino.

SERVICIOS INSULARES-CEUTA-GIBRALTAR-MELILLA-ANDORRA-

PORTUGAL 

PENINSULAR E

C

O

N

O

M

Y

 

PARA LOS SERVICIOS A CANARIAS, CEUTA, GIBRALTAR, MELILLA Y ANDORRA CONSULTAR 

CONDICIONES DE ENVIO Y PLAZOS YA QUE EXISTEN SERVICIO EXPRES DEPENDIENDO DESTINO. 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN LAS TASAS DE ADUANAS, LAS DUAS NI LOS IMPUESTOS EN 

DESTINO.LOS ENVÍOS A PORTUGAL SON PENINSULARES, PARA ENVÍOS INSULARES CONSULTAR 

TARIFAS. EL SERVICIO A ESTOS DESTINOS EN ECONOMY. 

La suma del alto, ancho y fondo de la mercancía no podrá ser superior a 250 cm.

El límite máximo por paquete se establece en 40 kg. En el caso de que un bulto supere dicho peso, consulten el envío 

con el departamento comercial porque existen unos suplementos aplicables. 

Si el peso masa es inferior al peso volumétrico, el precio vendrá determinado por el volumen.

El cálculo del volumen se realizará conforme a la siguiente fórmula: Largo x ancho x alto (en metros) x 250    

No se admiten envíos a apartados de correos.

Para resto de servicios no especificados en esta oferta, consultar departamento comercial o tarifas generales en 

www..alaizcourier.com. 

Tarifas válidas hasta 31/12/2022 salvo error tipográfico y/o cambio de condiciones de emisión. 

La aceptación de las tarifas conlleva la aceptación de las condiciones de envíos. enviadas y presentadas de forma 

conjunta (www..alaizcourier.com/condiciones)  Los precios de estas tarifas no incluyen IVA, IGIC, APIC, así como 

ningún otro impuesto, arancel o gasto causado por los efectos porteados y aduaneros. Lo anterior será objeto de la 

percusión de la factura.



envíos/mes

servicios complementarios 

Recogida Nacional

La recogida fuera de la dirección habitual y para entrega en la dirección habitual, tendrá un sobrecoste 

respecto a la tarifa de 1€. Las recogidasgestionadas por la webservices con antelación llevarán coste de 

kms si no respetamos el horario de ruta 9:00 a 13:00 Este horario es el MÍNIMO que hay que incluir, 

podemos ampliarlo pero debemos respetar ese mínimo. La hora máxima de recogida será las 18:00 

horas con lo que debemos marcar siempre un horario mínimo de 9:00  a 13:00. Para las recogidas en el 

mismo día con distancia superior a los 20 km llevarán coste adicional de kilometros siempre.  

Interciudad/cruzado
La recogida fuera de la dirección de recogida habitual para entrega en una  tercera dirección tendrá un 

sobrecoste respecto a la tarifa de 1,50€

Entrega en sábado

los envíos en sábado tendrán la tarifa de un servicio 14horas más suplemento de 10€ siempre y cuando 

no haya una distancia superior a 20km de la delegación a la dirección de entrega, en cuyo caso se 

facturará la totalidad de kms a razón de 0,50€ el km

Reembolsos 4,5% del valor del importe total a cobrar con un mínimo de 3€

Servicios con gestión servicio tarificado a 15€  por fracciones de 30 minutos

Tercera entrega la tercera entrega se cobarará a 2,75€

FIRMA O SELLO DEL CLIENTE

Recogida Fallida La recogida fallida (ausencia o no preparación de mercancía) tiene una tarifa de 2.65€

Opción horario concertado servicio tarificado a  2,75€ a sumar al coste del servicio

Tarifa válida para COBERTURA DE SEGURO LOTT


