Envíos de origen Canarias, Ceuta
y Melilla, y países no pertenecientes UE

Pasos para realizar una importación
Según el importe, tipo de mercancía y documentación que acompaña al envío (*):
• Se le entregará el envío en su domicilio y el cartero le cobrará los impuestos de la
importación y gastos de tramitación en el momento de la entrega, si corresponden.
• O bien se le enviará una comunicación por carta indicándole los pasos para realizar la
importación. En este caso podrá elegir las siguientes opciones de tramitación:

TRAMITACION CON CORREOS
Deberá aportar la documentación
solicitada en la web
www.adtpostales.com.

Si con la documentación
aportada no se requiere pago
anticipado, se le entregará el
envío en su domicilio .

Si se requiere pago anticipado, se le
enviará un presupuesto por correo
electrónico con las tarifas de gestión y los
impuestos de importación.

El cartero le cobrará los
impuestos de la importación y
gastos de tramitación en el
momento de la entrega, si
corresponden.

Si acepta el presupuesto, podrá realizar el
pago en cualquier oficina de BBVA o por
transferencia, indicando en el campo
“observaciones” el numero de presupuesto

TRAMITACION PARTICULAR:
FORMULARIO WEB

TRAMITACION CON OTRO
AGENTE ADUANAS

Si dispone de certificado digital,
podrá realizar la importación usted
mismo desde www.aeat.es.

Una vez que el agente nos
envíe el documento de
autorización de la importación
de la Aduana (documento de
levante) y realice el pago
correspondiente, el cartero le
entregará el envío en su
domicilio sin coste adicional

Deberá enviarnos la autorización de
importación de la Aduana
(documento de levante).Este
documento es necesario para poder
entregarle su envío en su domicilio.
En la entrega, el cartero le cobrará
la tarifa de almacenamiento de la
mercancía en ADT (5,34€)

Correos le realizará las gestiones ante la Aduana
así como ante los organismos necesarios (Sanidad,
Farmacia etc) según el contenido del envío
Una vez aceptada la importación por la Aduana, el
envío se le entregará en su domicilio sin costes
adicionales salvo liquidaciones complementarias
por parte de al AEAT

(*) http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363187250387/sidioma=es_ES

