
 
 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

 

Condiciones Generales: 

Prestamos servicios bajo las condiciones generales estipuladas en los documentos de 

transporte. Todos los precios están basados en las tarifas y tasas de CLASQUIN CHILE 

SPAy serán ajustados proporcionalmente sin previo aviso, según los transportadores 

que intervengan en la prestación del servicio cotizado. La responsabilidad de 

CLASQUIN CHILE SPA se limita a las cláusulas legales de límite de responsabilidad 

estipuladas en el ordenamiento jurídico chileno y por las empresas participantes en 

cada contrato de transporte (en el dorso del documento). Importante: CLASQUIN 

CHILE SPA se sujeta a las “Regulaciones FIATA para servicios de expedición de Fletes” 

que se encuentran disponibles mediante solicitud. 

Las tarifas excluyen carga peligrosa, perecedera, extra dimensionales, carga pesada, 

bienes domésticos, textiles, repuestos y electrodomésticos, sujeto a Inventario en 

Puerto, salvo que quede claramente especificado en nuestra oferta. La liquidación de 

la tarifa y la declaración de la mercancía se basa en la información y datos obtenidos 

del proveedor y la factura comercial. 

CLASQUIN CHILE SPA. tiene libertad para la selección del transportista según las 

reservas y sujeto a disponibilidad de espacio, salvo estipulación en contrario. 

El pago de los servicios se hará contra factura en dólares americanos o pesos chilenos 

según el tipo de cambio interno al sistema financiero de CLASQUIN CHILE SPA. 

La aprobación de créditos quedará sujeta a la firma de un reconocimiento de deuda 

y compromiso de pago por parte del cliente, cuyo formato se adjunta a la presente 

cotización. 

 

Seguro: 

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del embarcador en caso de siniestro es 

limitada de acuerdo con la normativa legal vigente, y con el propósito de cubrir 

cualquier riesgo para su Empresa, le sugerimos asegurar cada despacho de 

mercancías a través de un seguro de transporte adecuado. CLASQUIN CHILE SPA no 

tomará ningún seguro de transporte, salvo previa solicitud por escrito del cliente, 

declarando el valor a asegurar. (CLASQUIN CHILE SPA. no asegura: Carga 

perecedera, antigüedades, artículos de arte, joyas y alhajas, notas bancarias, 

documentos valiosos, metales preciosos, carga peligrosa, animales vivos, mercancía 

a granel, computer chips y/o similares). 

Un seguro conforme a las necesidades del cliente puede ser cotizado, sin 

compromiso, por medio de CLASQUIN CHILE SPA y su agente de seguros. 

Para embarques de carga suelta, sugerimos le solicite al exportador un embalaje de 

exportación resistente y neutro para evitar daños, robo y/o pérdidas. 



 
 

 

Gastos en Origen: 

 La presente cotización no comprende los gastos en origen que no estén asumidos 

por el exportador, “Inland Freight”, ni costos por retorno al puerto o demora de 

contenedores en origen / destino, ni costos de emisión de Certificados de Origen/ de 

Fumigación / Fitosanitario (salvo expresa especificación en la presente cotización). 

Tampoco incluye el embalaje de las mercancías, la estiba del contenedor, ni la 

inspección de la carga en origen (salvo expresa especificación en la presente 

cotización). 

Tampoco incluye el despacho aduanero en origen o destino (salvo expresa 

especificación en la presente cotización). 

 


