TARIFAS EUROPEAS DE TRANSPORTE 2016
A partir del 11 de abril

Con el objetivo de seguir ofreciendo el mejor
servicio y logística a nivel Europeo, durante el mes
de abril presentaremos mejoras en todo nuestro
sistema de logística.

Zona

Estas mejoras incluyen la
consolidación de todos nuestros
envíos por medio de SEUR/DPD.*

Coste
Mínimo

País

1

Alemania, Bélgica, España,
Francia, Holanda, Luxemburgo y
Portugal

6€

2

Austria, Italia y Reino Unido

9€

3

4

Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría,
Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia,
República Checa y Suecia
Bulgaria, Croacia, Finlandia,
Grecia y Rumanía

19€

10% a partir de 190€

20€

10% a partir de 200€

25€

10% a partir de 125€

Noruega**

30€

10% a partir de 300€

Chipre y Malta

36€

10% a partir de 136€

Canarias

55€

13% a partir de 423€

Madeira y
Azores*
Islas
Anglonormandas

Para evitar demoras innecesarias en el proceso
de envío, todos los pedidos realizados a través de un
sitio web de 4Life solo pueden ser enviados dentro del
país desde dónde se realiza el pedido. Por ejemplo,
si un distribuidor inicia sesión en el sitio web de
Bélgica, éste solo puede enviar productos a Bélgica. Si un distribuidor quiere
enviar productos a algún país de la Unión Europea, debe iniciar sesión y
comprar desde el sitio web al que desea enviar su pedido.
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250€ —999€

≥1.000€

6%

4%

1%

15 €

Recargo por tramos según
el subtotal de la factura

Suiza**

≤249€

12,50 €

Coste
Mínimo

País/Región

Recargo por tramos según
el subtotal de la factura

NUEVAS ZONAS DE ENVÍO
Consulta las nuevas zonas de
envío y la consolidación a nivel
europeo de los tramos para el
cálculo del envío.

SEGUIMIENTO DE TU PEDIDO
Recibirás un correo electrónico***
para que puedas realizar el
seguimiento de tu pedido.

PLAZOS DE ENTREGA
Los plazos de entrega estimados
son de entre 2 a 6 días hábiles
dependiendo de la zona de
envío.

* En Madeira y Azores los envíos son a través de UPS.
** Formalidades aduaneras en origen: incluidas. Tasas en destino e impuestos: excluidos
*** Para una mejor gestión del seguimiento de los envíos es importante que nos facilites o mantengas actualizada tu dirección de correo electrónico.

