
 
 

Notificación de recargo por temporada alta  

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, el número de paquetes que pasa por nuestra red 
mundial crecerá exponencialmente en los próximos meses. Con el fin de preparar a nuestra red para 
poder seguir ofreciendo un servicio excepcional, UPS va a implementar un recargo temporal por 
temporada alta a los paquetes que cumplan las especificaciones de paquetes grandes y que exceden el 
límite máximo, así como un recargo por manipulación adicional. 

Desde el 4 de noviembre de 2019 al 10 de enero de 2020, los recargos por temporada alta serán una tarifa 
plana por paquete cargado a una cuenta registrada en alguno de los países enumerados a continuación, 
además de las tarifas, recargos y tasas existentes. 

 

 

Países 
Cargos de manipulación 

especial 
Recargo por temporada 

alta 

Austria, Bélgica, Francia, Alemania, 
Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, 
España 

Manipulación adicional  € 5.30 

Paquete grande € 53.00 

Exceso del límite máximo € 85.00 

Finlandia, Luxemburgo 

Manipulación adicional  € 3.70 

Paquete grande € 53.00 

Exceso del límite máximo € 85.00 

República Checa 

Manipulación adicional CZK 140.00 

Paquete grande  CZK 1375.00 

Exceso del límite máximo CZK 2195.00 

Dinamarca 

Manipulación adicional DKK 29.00 

Paquete grande  DKK 390.00 

Exceso del límite máximo DKK 630.00 

Gran Bretaña 

Manipulación adicional GBP 5 

Paquete grande  GBP 48 

Exceso del límite máximo GBP 77 

Hungría 

Manipulación adicional HUF 1620.00 

Paquete grande  HUF 16200.00 

Exceso del límite máximo HUF 25900.00 

Recargos por temporada 
de alta de UPS 



Países 
Cargos de manipulación 

especial 
Recargo por temporada 

alta 

Noruega 

Manipulación adicional NOK 35.00 

Paquete grande  NOK 495.00 

Exceso del límite máximo NOK 790.00 

Polonia 

Manipulación adicional PLN 17.00 

Paquete grande  PLN 225.00 

Exceso del límite máximo PLN 365.00 

Suecia 

Manipulación adicional SEK 36.00 

Paquete grande  SEK 500.00 

Exceso del límite máximo SEK 800.00 

Suiza 

Manipulación adicional CHF 4.20 

Paquete grande  CHF 60.00 

Exceso del límite máximo CHF 95.00 

 
Especificaciones del recargo por paquete grande 
Un paquete es un "Paquete grande" cuando su longitud más circunferencia combinadas [circunferencia = (2 x ancho) + (2 x alto)] superan los 
300 cm, pero no el tamaño máximo de UPS de 400 cm. Los paquetes grandes están sujetos a un peso mínimo facturable de 40 kg, además del 
recargo por paquete grande. 
 
Especificaciones del recargo por exceder los límites máximos 
Los paquetes con un peso real superior a los 70 kg o que superen los 274 cm de longitud o el total de 400 cm de longitud y circunferencia 
combinadas [circunferencia = (2 x ancho) + (2 x alto)] no serán aceptados para el transporte. Si se encuentran en el sistema de paquetes 
pequeños de UPS, estarán sujetos a un cargo adicional. Los paquetes que superen los 400 cm de longitud y circunferencia combinadas 
también estarán sujetos al recargo por paquete grande. 
 
Especificaciones del cargo de manipulación adicional 
•   Cualquier artículo que esté incluido en un embalaje exterior de metal o madera 
•   Cualquier artículo cilíndrico, como un barril, bidón, cubo o neumático, que no esté totalmente revestido de un embalaje de cartón 
ondulado 
•   Desde el 6 de agosto de 2018, cualquier paquete cuyo lado más largo supere los 100 cm (39,5 pulgadas), o cuyo segundo lado más largo 
supere los 76 cm (30 pulgadas) 
•   Cualquier paquete con un peso real superior a 32 kg (70 libras) 
•   Cada paquete de un envío en el que el peso medio por paquete sea superior a 32 kg (70 libras) y el peso de cada paquete no se especifique 

en el documento de origen ni en el sistema automatizado de envío de UPS utilizado. 
UPS también se reserva el derecho de evaluar los cargos de manipulación adicional para cualquier paquete que, según su propio criterio, 
requiera manipulación especial. 
Teniendo en cuenta la manipulación adicional necesaria por nuestra parte, y los posibles retrasos posteriores a la hora de procesar estos 
envíos, UPS no ofrece garantía de devolución del dinero en este caso. Por ello, UPS no reembolsa los cargos de envío si aquellos que precisen 
manipulación adicional no se entregan en la hora establecida para dicho envío. 
 

Valoramos su negocio y estamos comprometidos a satisfacer sus necesidades de envío durante este 
periodo tan crítico.  Para obtener más información sobre el recargo por temporada alta, o si tiene alguna 
pregunta o quiere hablar sobre alguna necesidad de transporte, visite ups.com o póngase en contacto con 
el jefe de ventas de UPS. 

Atentamente, 

UPS 

 


