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1.2.1. La carta urgente 

 

- En 2020 la Carta Urgente Internacional, tanto ordinaria como certificada, se elimina 

de la cartera de productos, manteniéndose exclusivamente para clientes con contrato 

en vigor hasta finalización o renovación del mismo. No se comercializarán en 

Oficinas, ni en nuevos contratos. 

 

- Es un producto que permite enviar con carácter urgente documentos o mercancías 

como un envío cerrado cuyo contenido no se indica ni puede conocerse o 

comunicaciones escritas que tienen carácter actual y personal. 

 

- Este envío dispone de código de barras, por lo que se graba en IRIS en el momento 

de la admisión y en SGIE y PDA antes de su entrega y se le puede hacer 

seguimiento, aunque se entrega sin recoger la firma del destinatario. 

 

- Ámbito 

- Nacional: incluye España y Andorra. 

 

- Plazo de entrega 

- 1 día hábil (si el depósito se realiza en oficina antes de las 16 horas, en oficinas 

con turno de tarde, o de las 14:30 horas, en oficinas con horario sólo de 

mañana). 

- Plazo estimado en el 90% de envíos nacionales (Correos no indemniza por el 

incumplimiento de plazo de entrega ni el de pérdida). 

 

- Acondicionamiento 

- El contenido puede ir en sobre, caja, tubo o rollo, siempre que se garantice su 

integridad. Los envíos deberán llevar etiqueta de franqueo generada por IRIS 

(que se coloca en el ángulo superior derecho del envío) o, en el caso de admisión 

múltiple, la etiqueta preimpresa (75 x 40 mm) propia de este servicio, que se 

coloca el ángulo superior izquierdo del anverso (en la que figura la palabra 

urgente, el número y el código de barras). 

 
- Las admitidas en la península e Islas Baleares que vayan dirigidas a Ceuta, 

Melilla e islas Canarias, remitidas por particulares y cuyo contenido no sean 

documentos, deberán ir acompañadas del impreso CN-22. 

 

- Pesos 

- Hasta 500 g. 

 

- Dimensiones 

- Máximas recomendables para que sea posible introducir la carta en el buzón, 

23,5 x 12 cm, con un espesor máximo de 10 mm. 

- Mínimas se establece, en forma de: 
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- Sobre o caja, 14 x 9 cm 

- Rollo/tubo, largo + dos veces el diámetro = 17 cm, sin que la mayor 

dimensión sea inferior a 10 cm. 

- Los envíos con dimensiones inferiores a las mínimas deberán llevar una 

etiqueta anexa de 10 x 7 cm en la que figuren la dirección y el franqueo. 

 

- Opciones 

- Con contrato y sin contrato. 

 

- Transporte: red urgente. 

 

 
 

 
 

- La pérdida de una carta urgente, sólo se indemniza cuando va certificada; si van 

ordinarias no tienen indemnización. El retraso en una carta urgente (aunque sea 

certificada) no conlleva devolución de tarifa. 

 

- Las cartas nacionales ordinarias admitidas en la península e Islas Baleares que vayan 

dirigidas a Ceuta, Melilla e islas Canarias, remitidas por particulares y cuyo 

contenido no sean documentos, deberán  ir acompañadas del impreso CN-23 (el 

DA-1 está en desuso). La documentación que acompaña al envío debe ser solamente 

el CN23 incluidas las cartas certificadas. 

- El CN22 tampoco es válido. El DA1 no es válido porque no identifica al envío al 

que acompaña y ha sido eliminado en 2017 y tampoco debe utilizarse el CN22. 

Ver https://soporte.comandia.com/hc/es/articles/115001781423-Generar-etiquetas-

de-env%C3%ADo-y-documentaci%C3%B3n-aduanera. 

 

- Servicios adicionales 

- Recogida a domicilio (con contrato). 

- Información de devoluciones (con contrato). 

- Petición de devolución, modificación o corrección de la dirección por parte del 

remitente (con contrato y sin contrato). 

- Normalización de direcciones (con contrato) 

 

https://soporte.comandia.com/hc/es/articles/115001781423-Generar-etiquetas-de-env%C3%ADo-y-documentaci%C3%B3n-aduanera
https://soporte.comandia.com/hc/es/articles/115001781423-Generar-etiquetas-de-env%C3%ADo-y-documentaci%C3%B3n-aduanera
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- Tarifas y bonificaciones. Las establecidas para estos productos. Los tramos de peso 

establecidos son: 

- Hasta 20 gr normalizados. 

- Más de 20 hasta 50 gr (incluye hasta 20 gr sin normalizar). 

- Más de 50 gr hasta 100 gr. 

- Más de 100 gr hasta 500 gr. 

 

- Las destinadas a Canarias, Ceuta, Melilla o Andorra estarán exentas de la 

aplicación de impuestos indirectos (IVA), así como los envíos con destino a 

países fuera de la Unión Europea. 

 

- Formas de pago 

i) En el momento: 

- Pago en metálico, tarjeta de crédito o débito, tarjeta Más Cerca, transferencia 

bancaria e ingreso en cuenta: 

- Sellos. 

- Estampillas. 

- Franqueo pagado en oficina. 

- Máquina de franquear de oficina. 

- Franqueo a máquina. 

ii) Franqueo pago diferido: 

- Franqueo pagado 

 

1.2.2.La tarjeta postal urgente 

 

- Este producto se usa con poca frecuencia, pero existe. Sus características son 

similares a las de una carta urgente de hasta 20 gr de peso y con las medidas 

máximas de una carta normalizada. 

 

1.2.3. La carta certificada urgente 

 

- En 2020 la Carta Certificada Urgente Internacional se elimina de la cartera de 

productos, manteniéndose exclusivamente para clientes con contrato en vigor hasta 

finalización o renovación del mismo. No se comercializarán en Oficinas, ni en 

nuevos contratos. 

 

- Es un producto que permite enviar con carácter urgente documentos o mercancías 

especialmente importantes para el cliente, con un plazo de entrega mínimo, entre 

uno y dos días en todo el país, Y con las garantías y opciones de la carta certificada 

que veremos seguidamente. 

 

- Su pérdida da derecho al remitente a la percepción de una indemnización, que es fija 

e igual para cada envío. 

 

- Entrega a domicilio bajo firma, si no se puede realizar la entrega se deja en el buzón 

aviso de llegada (M-4) para recoger en lista de oficina en el plazo de 15 días 

naturales. Se puede hacer seguimiento del envío con el código de barras. 

 

- Ámbito 

- Nacional: incluye España y Andorra. 
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- Plazo de entrega 

- 1 día hábil para el 90 % de los envíos que tengan como origen y destino grandes 

poblaciones, siempre que sean depositados antes de las 16 horas en oficinas con 

turno de tarde o de las 14,30 horas en oficinas con horario solo de mañana. 

 

- Pesos y dimensiones 

- Máximo 2 kg. 

- A diferencia de la modalidad ordinaria urgente la carta Nacional certificada 

urgente admite un peso que no podrá ser superior a 2 kg y las medidas máximas 

son las mismas que para una carta certificada no urgente. 

 

- Medidas máximas: 

- En forma de sobre o caja: largo + ancho + alto = 90 cm, sin que la mayor 

dimensión exceda de 60 cm. 

- En forma de rollo/tubo: largo + dos veces el diámetro = 104 cm, sin que la 

mayor dimensión exceda de 90 cm. 

 

- Dimensiones mínimas: 

- En forma de sobre o caja: 14 x 9 cm. 

- En forma de rollo/tubo: largo + dos veces el diámetro = 17 cm, sin que la mayor 

dimensión sea inferior a 10 cm. 

 

- Los envíos con dimensiones inferiores a las mínimas deberán llevar una etiqueta 

anexa de 10 x 7 cm en la que figuren la dirección y el franqueo. 

 

- Opciones 

- Con contrato o sin contrato. 

 

- Servicios adicionales 

- Valor declarado (3.000 euros máximo por asegurar). 

- Aviso de recibo. 

- Clasificación de envíos (con contrato). 

- Prueba de entrega electrónica: PEE5 Postal (5 años de custodia). 

- Recogida a domicilio (con contrato). 

- Digitalización de documentos (con contrato) 

- Petición de devolución, modificación o corrección de la dirección. 

- Identificación de certificado online. 

- Certificación de imposición y entrega. 

- Normalización de direcciones (con contrato). 

- Gestión del DUA por parte de Correos. 

- Retorno de información. 

- 2º intento entrega (con contrato) 

 

- Nota: cuando no se especifique “(con contrato)” indica que NO hace falta contrato 

para ofrecerse. 

- Es importante remarcar que las cartas certificadas urgentes NACIONALES no 

pueden circular contra reembolso aunque sí con valor declarado. 
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- Tarifas y bonificaciones. Las establecidas para estos productos con los siguientes 

tramos de peso, tanto en el ámbito nacional como en las tres zonas del ámbito 

internacional: 

- Hasta 20 gr normalizadas. 

- Más de 20 hasta 50 gr (incluye hasta 20 gr sin normalizar) 

- Más de 50 hasta 100 gr 

- Más de 100 hasta 500 gr 

- Más de 500 hasta 1.000 gr 

- Más de 1.000 hasta 2.000 gr 

 

- Las cartas destinadas a Canarias, Ceuta, Melilla o Andorra estarán exentas de la 

aplicación de impuestos indirectos, así como las dirigidas a países fuera de la Unión 

Europea.  

 

- Formas de pago (igual que para las cartas certificadas no urgentes) 

- En el momento: Pago en metálico, tarjeta crédito o débito, tarjeta más cerca, 

transferencia bancaria e ingreso en cuenta: 

- Sellos. 

- Estampillas. 

- Franqueo pagado en oficina. 

- Máquina de franquear de oficina. 

- Franqueo electrónico sólo mediante Correos Online. 

- Franqueo a máquina. 

- Franqueo pago diferido. 

- Franqueo pagado 

 

- Garantías adicionales 

- Indemnización fija de 30 € en caso de pérdida o extravío. Si se trata de un envío 

con valor declarado: indemnización adicional por la cantidad declarada en caso 

de pérdida total y en caso de pérdida parcial o deterioro por la parte proporcional 

faltante o deteriorada 30 €+ valor declarado, en el caso de haberlo contratado). 

Ver: https://www.eka.org/que-garantia-tiene-una-carta-urgente-certificada-de-

correos/ 

- El beneficiario de cualquier indemnización por daño o expolio es siempre el 

remitente. Si el remitente desea que la indemnización sea cobrada por el 

destinatario, debe presentar ante Correos una solicitud firmada autorizando la 

compensación al destinatario. 

- Es necesario comunicar el deterioro en el momento de recepción del envío. 

De lo contrario, se considera que el envío se ha entregado en buen estado. 

- No se podrá admitir reclamación por daño/deterioro o falta de contenido de 

estos productos si se constata con posterioridad a la entrega. 

- Documentos a aportar: Se podrá solicitar fotos del embalaje y el contenido 

deteriorado para probar el daño y si el embalaje es adecuado para garantizar 

la integridad del mismo. Durante la admisión, el personal de Correos puede 

asesorar al cliente sobre cómo preparar tu envío y ofrecerte el embalaje más 

adecuado. 

- En caso de reclamación de un envío extraviado, deteriorado o con falta de 

contenido, con seguro o valor declarado, se podrá solicitar al reclamante un 

documento justificativo del valor de la mercancía, factura de reparación o de 

reposición. 
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- Plazos para poder formular una incidencia/reclamación en la Carta 

certificada/Paquete azul: 

- Carta certificada: Mínimo 7 días y máximo 4 meses desde la fecha de admisión 

del envío. 

- Paquete azul: Mínimo 10 días y máximo 4 meses desde la fecha de admisión del 

envío. 

 

1.2.4. La tarjeta postal certificada urgente 

 

- Es un producto poco habitual, pero existe, con características similares a las de una 

carta certificada urgente de hasta 20 gr de peso. 

- En las tarifas del 2020 se ha descontinuado tanto la carta como la tarjeta 

internacional urgente, tanto la ordinaria como la certificada. 

 

1.2.5. La valija 

 

 

 
Es un producto que permite la recogida, transporte y entrega urgente, en horarios fijos, 

de documentos y mercancías de forma regular, bajo contrato. Es un producto adaptado a 

“la medida del cliente”, especialmente diseñado para el correo interno de las empresas 

que necesitan intercambiar correspondencia periódica entre la oficina central y sus 

delegaciones o sucursales. 

 

- Valijas Unitoque: Se entregan y recogen a la vez. 

- Valijas Bitoque: Se entregan y recogen en diferentes horas. 

 

- Ámbito 

- España y Andorra 
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- Plazo de entrega. 

- Para todo el territorio nacional 1 día hábil. Se entregan en el punto de destino y 

horario acordado con el cliente. 

 

- Acondicionamiento y embalaje 

- Envase autorizado: se utilizarán bolsas con asas para uso modular. Estas bolsas 

serán de material plástico flexible, PVC, nylon, etc.; incorporarán el logotipo del 

cliente en un sitio visible; el cierre será de cremallera que se pueda precintar; 

llevarán una ventana de plástico transparente en el centro del anverso para la 

etiqueta de origen/destino. 

- Precintos: de color amarillo para las valijas que se envían desde la central a las 

delegaciones o sucursales; de color rojo para las valijas que se envían desde las 

sucursales o delegaciones a la central. El cliente debe mantener un depósito de 

precintos de cada color para su consumo; uno de cada color por valija y día 

contratado con una previsión recomendada de seis meses. 

 
- Nemotecnia: PARA EL ORIGEN, donde se encuentre el origen el precinto 

adquiere el color de la zona donde se encuentra. Por ejemplo, en la bandera de 

España el color rojo se encuentra en la periferia, por lo tanto de las sucursales 

(periferia) a la central (al centro de la bandera) tendrá el precinto de color rojo). 

 

- Peso 

- Hasta 20 kg 

 

- Las tarifas y bonificaciones: varían en función del destino y se han fijado 4 zonas en 

el régimen tarifario: 

i) Zona 1: envíos con origen y destino dentro de la misma provincia. 

- Por destino/mes envíos hasta 10 kg. 

- Por destino/mes envíos de 10 a 20 kg. 

ii) Zona 2: Península. 

- Por destino/mes envíos hasta 10 kg. 

- Por destino/mes envíos de 10 a 20 kg. 

iii) Zona 3: Baleares, Ceuta y Melilla. 

- Por destino/mes envíos hasta 1 kg. 

- Cada kilogramo más o fracción. 

iv) Zona 4: Origen península y Baleares y destino Canarias. 

- Por destino/mes envíos hasta 1 kg. 

- Cada kilogramo más o fracción. 

 

- A continuación se muestra un resumen simplificado: 

 

- ZONA 1: Envíos con origen y destino dentro de la misma provincia 

& 
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ZONA 2: península (Nota: con tarifas diferentes para Zona 1 versus Zona 2). 

i) Por destino/mes envíos hasta 10 kg. 

ii) Por destino/mes envíos de 10 a 20 kg. 

 

- ZONA 3: Baleares, Ceuta y Melilla & 

& 

ZONA 4: Origen Península y Baleares y Destino Canarias (Nota: con tarifas 

diferentes para Zona 3 versus Zona 4). 

i) Por destino/mes envíos hasta 1 kg. 

ii) Cada kilogramo más o fracción. 

 

Nota mnemotécnica: Obsérvese que a nivel peninsular las tarifas son <10 kg o 10-20 

kg porque el transporte es por carretera. Sin embargo para Canarias al ser por avión 

las tarifas son kg a kg. 

 

- Servicios adicionales/ complementarios: 

- Servicio diario (laborables) 

- Servicio con o sin periodicidad pactada: ida / vuelta o sólo ida. 

- Correos vende también la bolsa de valijas. 

- Servicios complementarios: Clasificación de documentos (tarifa adicional por 

documento). 

 

- Los envíos con destino Canarias, Ceuta, Melilla o Andorra estarán exentos de la 

aplicación de impuestos indirectos (IVA). 

 

- Formas de pago 

- Pospago (domiciliación bancaria), siempre con contrato. 

 

- Valijas de uso interno de Correos  

- Valijas Intrazonales y Centro Directivo: envío de documentación entre unidades 

administrativas repartidas por todo el territorio nacional. Los precintos son de 

color azul cuando las valijas se envían desde el Centro Directivo y verdes 

cuando van dirigidas al Centro Directivo. 

- Valijas para servicios rurales: toda la documentación generada por 

correspondencia certificada, asegurada, reembolsos o giros, encaminamiento de 

dinero y tarjetas de crédito. Los precintos son azules si la valija se envía desde el 

centro de reparto u oficina dependiente al servicio rural y verde para las que se 

envían desde servicios rurales al centro de reparto u oficina dependiente. 

 
 

1.2.6. Paq Today 

 

- Es el servicio más rápido de paquetería urgente con recogida y entrega de envíos el 

mismo día; en general, es para clientes con contrato, aunque en algunas oficinas se 

comercializa a particulares, con cobertura en todas las capitales del territorio 
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nacional peninsular, Baleares y Canarias, para los envíos impuestos en la misma 

provincia de entrega. 

 

- Ámbito: Nacional: España (península, Baleares y Canarias). 

 

- Plazos: plazo de entrega garantizado el mismo día su imposición: 

- *Primer intento de entrega a domicilio de 15:00 a 21:00 del mismo día. 

- *La hora límite en origen para determinar el cómputo de plazo de entrega será 

en caso de recogidas en: las instalaciones designadas por el cliente hasta las 

13:00 y en caso de admisiones en Centros de Correos hasta las 14:00. 

 

- Embalaje: En forma de sobre/caja/tubo o rollo que garantice la integridad del 

contenido. 

 

- Peso (ver también Tablas anexa) 

- El peso real no puede ser superior a los 5 kg. 

- Peso volumétrico: 8 kg máximo. Para los envíos en los que el peso no tenga 

relación con el tamaño se aplicará el criterio peso/volumen (167 kg/m3) según la 

fórmula largo x ancho x alto en cm/6.000). 

 

- Dimensiones 

- Máximas: caja/sobre: 39 x 39 x 29 cm. 

- Mínimas: Caja/sobre: 15x10x1 cm. 

- Toda la nueva paquetería de Correos (Paq Today, Paq Premium y Paq estándar) 

podrán circular en expediciones para la modalidad de entrega con un máximo de 

10 bultos. Con un peso máximo por expedición de 50 kg de peso real y 80 kg de 

peso volumétrico para el paq Today. 

 

- Exclusivo para clientes con contrato. En algunas oficinas se admite para 

particulares, limitado hasta 8 kg y sin opción a agrupar expediciones. 

 

- Valores añadidos de CLIENTES SIN CONTRATO: 

i) Seguro LCTTM: seguro obligatorio que lleva incorporado el producto y con el 

que circulará a no ser que el cliente contrate el Valor declarado de paquetería 

(antiguo seguro a todo riesgo). 

ii) Seguro estándar (OPCIONAL si el particular rehusa el LCTTM): Cubre 

extravíos, robos en reparto, mercancías dañadas en correos o potenciales faltas 

de contenido. Con un máximo de 15 €/kg transportado, hasta un máximo de 500 

€ por envío. Si el valor de la mercancía es menor, se indemnizará por esta 

cantidad. Se abona una cantidad fija hasta el primer kilogramo de peso y otra por 

cada kilogramo de peso adicional. 

iii) Valor declarado de paquetería (antiguo seguro a todo riesgo): aplicable a cada 

envío, con un coste adicional en función del valor declarado, hasta un máximo 

de 6.000 €, abonando el 1,5 % sobre el valor asegurado, con un mínimo de 1,5 € 

por envío. 

 

iv) Reembolso: disponible la modalidad de ingreso en cuenta corriente y entrega en 

domicilio.  

- Importe máximo a cobrar 1.000 € en el domicilio del destinatario y 2499 € se 

permite la entrega al destinatario en oficina).  
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- Si el importe del reembolso cobrado al destinatario se devuelve al remitente 

a través de giro a domicilio el máximo es 499’99 € (debido a la limitación 

por parte del cartero del pago en efectivo en el domicilio del remitente de un 

máximo de 499 €) 

- Se aplica sobre el valor del reembolso el porcentaje del 2,75 % más el 21 % 

de IVA, con un mínimo de 1,75 €. 

 

- Reembolso importe máximo 1.000 euros (para entrega en domicilio) YA NO 

SE PAGA REEMBOLSO para recoger EN OFICINAS. SI SON 

AVISADOS SI, NO SE PUEDE MANDAR UN REEMBOLSO DESTINO 

LISTA. (Salvo contratos que lo contemplen). 

 

v) Prueba de entrega electrónica (PEE): se articula en tres modalidades: 

- PEE 5 Postal: 5 años de custodia. 

- PEE 10 Postal: 10 años de custodia. 

- PEE 15 Postal: 15 años de custodia. 

 

*IRIS admite 10 y 15 postales CON y SIN contrato, las Tarifas 2020 solo 

con contrato. 

 

vi) Retorno de información/trazabilidad. 

vii) Gestión de estacionados: el envío estará estacionado un máximo de 5 días 

naturales (120 horas). Durante este tiempo, el remitente puede decidir qué hacer; 

si no dice nada en ese tiempo, se devuelve. No tiene sobrecoste. 

viii) Al igual que el Paq premium y el Paq estándar, el Paq today NO 

INCLUYE la EED para clientes sin contrato. 

 

- Valores añadidos de CLIENTES CON CONTRATO 

i) Seguro estándar: seguro obligatorio que lleva incorporado el producto para 

clientes con contrato a no ser que el cliente renuncie expresamente en el anexo 

correspondiente. Cubre extravíos, robos en reparto, mercancías dañadas en 

correos o potenciales faltas de contenido. Con un máximo de 15 €/kg 

transportado, hasta un máximo de 500 € por envío. Si el valor de la mercancía es 

menor, se indemnizará por esta cantidad. Se abona una cantidad fija hasta el 

primer kilogramo de peso y otra por cada kilogramo de peso adicional. 

ii) Indemnización pactada: Prima fija por cada envío depositado, con el coste 

incluido en el envío. 

iii) Seguro LCTTM: en caso de que el cliente con contrato renunciase expresamente 

a la modalidad de seguro estándar por tener ya contratada su propia póliza de 

seguros, el envío circularía con el LCTTM y estaría cubierto según la legislación 

vigente, que indica una indemnización máxima de hasta 1/3 del IPREM. 

iv) Valor declarado de paquetería (antiguo seguro a todo riesgo). Máximo 6.000 

euros por envío. 

v) Reembolso: al ser bajo contrato solo está disponible la modalidad de ingreso en 

cuenta corriente. Importe máximo 1.000 € para envíos de entrega en domicilio. 

 

vi) Prueba de entrega electrónica (PEE): se articula en tres modalidades 

- PEE 5 Postal: 5 años de custodia. 

- PEE 10 Postal: 10 años. 

- PEE 15 Postal: 15 años. 
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vii) Entrega exclusiva al destinatario (EED), donde se garantiza que la entrega del 

envío se realiza sólo y exclusivamente al destinatario, previa identificación, sólo 

para entrega a domicilio y en oficina 

viii) Entrega en franja horaria. Se realiza un intento de entrega en la franja 

horaria elegida por el remitente. Se determinan cuatro franjas horarias: 

- 09.00-12.00 h. 

- 12.00-15.00 h. 

- 15.00-18.00 h. 

- 18.00-21.00 h. 

- El servicio de Entrega en Franja Horaria solo se realizará en Capitales de 

Provincia y Localidades dotadas de reparto de tarde 

ix) Entrega con recogida: servicio de entrega con recogida simultánea de cualquier 

tipo de documentación o mercancía; el cliente cuenta con la posibilidad de 

solicitar cualquier acción adicional que requiera. 

x) Expediciones: permite agrupar hasta 10 bultos por envío, siempre que los envíos 

tengan el mismo remitente y destinatario. El peso máximo por expedición será 

de 50 kg de peso real y 80 kg de peso volumétrico. 

xi) Recogida a domicilio (según origen). 

xii) Comunicaciones mediante SMS y/o email a los destinatarios. 

xiii) Gestión de estacionados: en los casos de dirección incorrecta, 

desconocido, rehusado, etc., el envío pasará a la situación de estacionado y se 

comunicará el evento al cliente a través del canal más adecuado. Permanecerá en 

esta situación un máximo de 5 días naturales (120 horas) 

xiv) Retorno de información/Trazabilidad y Seguimiento. Trazabilidad y 

seguimiento completos: con información en todo momento de los distintos 

eventos que se van produciendo, en el formato que más se adecue a las 

necesidades del cliente: fichero de retorno, web services localizador de envíos, 

localizador web. 

xv) Número de Intentos Parametrizable (el número general de intentos de entrega es 

2, y es personalizable desde 1 hasta 3 intentos de entrega) 

xvi) Plazo de Permanencia en Lista (personalizable de 0 a 30 días, 

correspondiendo los 0 días a una devolución inmediata). El plazo estándar de 

permanencia en oficina a disposición del destinatario son 15 días naturales, pero 

el cliente con contrato puede elegir otros plazos. Existe una tarifa para la 

permanencia hasta 14 días naturales (igual o menor), y otra desde el día 16 al 30, 

que consiste en una tarifa adicional por cada día. También se puede elegir que, si 

el/los intentos de entrega resultan fallidos, el envío se devuelva al remitente sin 

pasar por lista. 

xvii) Logística Inversa/Retorno de paquetería. 

xviii) Autorización Previa a la entrega (APE): Permite al remitente bloquear la 

entrega de un envío desde la admisión, con la posibilidad de desbloquear la 

entrega en cualquier punto antes de que llegue a la Oficina. Si no lo desbloquea, 

llegará a la Oficina o Unidad de reparto, donde se estacionará hasta que el 

remitente dé la orden de desbloquear el envío y autorizar la entrega o proceder a 

su devolución. 

 

- Gestión de incidencias en distribución  (también de los avisos de llegada). 

- Con plazo garantizado en las devoluciones, al igual que en la nueva paquetería de 

correos (Paq Today, Paq Premium y Paq estándar) son los mismos compromisos de 

entrega + 24h. 
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Ver: 

https://aplicaciones.correos.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2

Fpdf&blobheadername0=content-type&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue0=application%2Fpdf&blobheadervalue1=filename%3DC

ondicionado_Paqueteria_Nacional_CorreosModify_1.pdf&blobkey=id&blobtable=Mun

goBlobs&blobwhere=1366091307385&ssbinary=true 

 

- Tarifas: las establecidas para este producto, con una única zona tarifaria y diferentes 

tramos de peso: 

- Clientes sin contrato: 

- Zona 1: envíos con origen y destino dentro de la misma provincia: 

- Hasta1 kg. 

- Más de 1 hasta 5 kg. 

- Más de 5 hasta 8 kg. 

- Kilo adicional. 

- La extensión de la tarifa para envíos con peso volumétrico superior a 5 kg se 

abonará, por cada kilogramo o fracción, una cantidad fija. 

 

- Peso máximo real: hasta 8 kg. (Clientes particulares). Según CCOO. 

- Los clientes particulares no se le aplica el peso volumétrico. Según CCOO. 

 

- Clientes con contrato: 

- Zona 1: envíos con origen y destino dentro de la misma provincia: 

- Hasta1 kg. 

- Más de 1 hasta 2 kg. 

- Más de 2 hasta 3 kg. 

- Más de 3 hasta 4 kg. 

- Más de 4 hasta 5 kg. 

- Más de 5 hasta 10 kg. 

- Más de 10 hasta 15 kg. 

- *kilo adicional hasta 50 kg. 

 

*Los últimos 3 tramos son para envíos bajo la modalidad expediciones. 

 

- Garantías: 

*Clientes sin contrato: 

- Por demora imputable a Correos, devolución de la tarifa abonada. 

- Por perdida o extravío: devolución de la cantidad marcada por el Seguro 

LCTTM (5,98 euros por kg facturado). 

*Clientes con contrato: las indemnizaciones se fijarán en relación con las 

condiciones establecidas dentro del contrato. 

 

- Modalidades de entrega 

i) Entrega en domicilio (PD) bajo firma y pase a lista en Oficina de referencia en 

caso de entrega fallida tras el segundo intento. 

 

Sin embargo, como se puede observar en la tabla a continuación, Correos tiene 

reservados códigos para otras modalidades. 

https://aplicaciones.correos.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername0=content-type&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue0=application%2Fpdf&blobheadervalue1=filename%3DCondicionado_Paqueteria_Nacional_CorreosModify_1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1366091307385&ssbinary=true
https://aplicaciones.correos.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername0=content-type&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue0=application%2Fpdf&blobheadervalue1=filename%3DCondicionado_Paqueteria_Nacional_CorreosModify_1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1366091307385&ssbinary=true
https://aplicaciones.correos.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername0=content-type&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue0=application%2Fpdf&blobheadervalue1=filename%3DCondicionado_Paqueteria_Nacional_CorreosModify_1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1366091307385&ssbinary=true
https://aplicaciones.correos.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername0=content-type&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue0=application%2Fpdf&blobheadervalue1=filename%3DCondicionado_Paqueteria_Nacional_CorreosModify_1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1366091307385&ssbinary=true
https://aplicaciones.correos.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername0=content-type&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue0=application%2Fpdf&blobheadervalue1=filename%3DCondicionado_Paqueteria_Nacional_CorreosModify_1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1366091307385&ssbinary=true
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ii) Entrega en Oficina Elegida (PF): 15 días a disposición del destinatario con aviso 

recordatorio SMS y/o e-mail a los 5 y 10 días. 

iii) En CorreosPaq; CityPaq Privado (PU) y CityPaq Público (PV) 

Nota: en el manual interno de la UGT indica que el Paq Today se puede entregar en 

CityPaq BAJO CONTRATO, sin embargo oficialmente, Correos no lo menciona. 

Lo mismo sucede con la Oficina Elegida. 
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Paq Today Paq Premium (Paq 48) Paq Estándar (Paq 72) Paquete Azul 

– Domicilio y pase a Oficina de 

referencia de forma indirecta 

(tras el 2º IE). (PD) 

– (Directamente a…) Of. Elegida × 

Cliente (PF) 

–  

– NO TIENE enviós directos a Of. 

de Ref. 

– CityPaq (PU PV) (en algunos 

clientes con contrato) 

PU paq privados (HomePaq)  

PV paq públicos (CityPaq) 

–  

 

– Domicilio y pase a Oficina de 

referencia. (PK) 

–  

– Directamente a Of. Elegida × 

Cliente (PL) 

–  

– NO TIENE enviós directos a Of. 

de Ref. 

– CityPaq (PM PW) 

 

PM paq privados  

PW paq públicos 

– Entrega én apartado 24/7 

– Domicilio y pase a Oficina de 

referencia. (PQ) 

–  

– Of. Elegida × Cliente (PS) 

–  

–   

– Oficina de Referencia
[C]

 (PR) 
 

– CitYPaq CitYPaq (PO PY) 

 

PO paq privados  

PY paq públicos 

- Entrega én apartado 24/7 

– Domicilio y pase a Oficina de 

referencia Lista. (PA / PZ) 

– No 

– No 
 

– No 

–  

–  

–  

–  

– ?o 

Devoluciones: (DA) Wallapop   
[C]

Clientes con Contrato 

Domicilio y Oficina (2 intentos de entrega y pase a Lista durante 15 días) 

Domicilio y Oficina de referencia significa que son dos intentos de entrega y pase a Lista durante 15 días en caso de entrega fallida. 

En el caso de los envíos con destino Portugal, se realizarán 2 intentos de entrega, sin permanencia en oficina, con devolución del envío a los 7 

días naturales desde el último intento de entrega. 

Nota importante: Las oficinas auxiliares no son elegibles para la modalidad Oficina elegida debido a que no tienen la posibilidad de enviar SMS. 

PD= to D de Day y Domicilio 

PQ= Q de casa (Qasa) 

PK= K de casa (Kasa) 

PS= oficina Seleccionada 

PL= oficina ELE gida 

PR= oficina de Referencia 

PO= eres un paq estándar, lento… apúrate que es para OY,  
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PY=CitYPaq 

PM y PW: la rapidez del BMW o PMW que es el Paq Premium. 

PA PZ = Paquete AZul 

PD=Paq Today = Paq durante el Día (Day y Domicilio) o Paq to(hacia) Domicilio 

PU y PV = Luz UV. 

PF: Feliz al FINAL DEL DÍA
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- Forma de entrega / operativa del servicio 

- Operativa o Servicio centralizado: Cuando en el proceso pasa por todos los 

puntos de Correos: recogida al cliente, Masiva, ACR. (Aguas arriba).  

i) Recogida masiva en un centro del cliente hasta las 14 h. 

ii) Admisión en CAM 

iii) Encaminado preferentemente a las USE. 

iv) Entrega por la USE de 15 a 21 h. 

- Operativa o Servicio descentralizado: es la USE la que se encarga de recogerlo y 

entregarlo. (Aguas abajo). 

i) Recogida por medio de la USE de referencia hasta las 14 h. 

ii) Admisión automatizada. 

iii) Entrega por las USE de 15 a 21 h. 

iv) Cobertura códigos postales cubiertos por la USE. 

 

- Productos sustitutivos: Paq 10, Paq 14, Paq 24  

 

1.2.7. Paq 10, Paq 14 y Paq 24 

 

- Son productos de paquetería urgente propios de la empresa Correos Express, filial 

del Grupo Correos. 

- Se comercializan también en algunas oficinas de Correos. 

- Cuentan con seguimiento desde la web de Correos y con conexión a la web Correos 

Express. 

- Tanto para clientes particulares (siempre portes pagados), como para clientes con 

contrato (portes pagados y portes debidos) 

- Estos productos no se prestan en todas las poblaciones, por lo que antes de ofrecerlo 

al cliente, hay que cerciorarse de que sí se realiza este servicio en destino, para ello 

es necesario abrir la aplicación Correos Express e introducir la localidad de destino, 

la aplicación devuelve un mensaje indicando si hay entrega en la localidad elegida. 

- Los envíos de Paq 10, 14 y 24 admitidos en Correos solo permiten entrega a 

domicilio, en apartado postal y en centros penitenciarios, pero no en Lista de 

Correos. Entrega pueblos: disponible en todos los productos nacionales. Existen 

poblaciones exentas de suplemento. 

-  

 
 

Paq 10 Paq 14 Paq 24 

DESTINO 

○Territorio nacional ○Territorio nacional ○ Todo territorio 
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peninsular y Baleares 

(según código postal). 

En capitales de provincia y 

en más de 500 poblaciones. 

 

○Ningún destino cuyo 

producto requiera trámite 

aduanero (Canarias, Ceuta y 

Melilla). 

 

 

○Destino Canarias, Ceuta y 

Melilla, solo para 

documentación y envíos 

exentos de trámite 

aduanero. Consultar según 

código postal. 

peninsular y Baleares 

(según código postal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○Destino Canarias, Ceuta y 

Melilla, solo para 

documentación y envíos 

exentos de trámite 

aduanero. Consultar según 

código postal. 

peninsular (España, 

Andorra y Portugal y 

Gibraltar) y Baleares, 

Canarias, Ceuta, Melilla. 

 

○Canarias, Ceuta, Melilla, 

Andorra y Gibraltar al 

SEGUNDO día laborable. 

 

 

○Para envíos que 

requieran trámite aduanero 

confirmar tiempos de 

entrega. 

 

- Paq 10:  

- Con compromiso de entrega garantizada antes de las 10 horas del día laborable 

siguiente al de su admisión, en capitales de provincia y en más de 500 

poblaciones.  

 

- Paq 14: con compromiso de entrega garantizada antes de las 14 horas del día 

laborable siguiente al de su admisión. 

- Envíos con destino a territorio nacional península y Baleares. 

 

- Paq 24: Con entrega garantizada a lo largo del día laborable siguiente al de su 

admisión. Ceuta, Melilla, Andorra y GIBRALTAR al SEGUNDO día laborable 

(i.e., + 24 horas). 

- Destino: todo territorio peninsular (España y Portugal). 

- Para envíos que requieran trámite aduanero confirmar tiempos de entrega. 

- Disponible entrega en sábado en España. 

 

- ePaq24, con entrega puerta a puerta al día siguiente, especialmente concebido para 

la distribución de compras online a particulares (B2C). Servicio garantizado de 

entrega a particulares en el día laborable siguiente al de su admisión, con aviso de 

predicción de franja horaria de entrega Gratis (Imprescindible número de móvil del 

destinatario). Misma tarifa Paq24h. Sólo aplicable en territorio nacional peninsular. 

Disponible entrega en sábado. 

 

- EquiPaq24 

- EquiPaq24, servicio de tarifa plana urgente para entrega de maletas al el día 

siguiente laborable al de su admisión (Baleares 48h).  

- Destino todo territorio nacional peninsular y Baleares. No aplicable a Canarias, 

Ceuta o Melilla, y Andorra). 

- Tarifa Plana por maleta.  

- Peso máximo 25 kg. por maleta 

- No admite contra reembolso 
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- No necesita imprimir etiqueta (el mensajero trae una especial para equipajes que 

no se desprende) 

 

o Restricciones: 

- EquiPaq24 es exclusivo para envíos de maletas, no se admitirá ningún otro 

bulto, caja o embalaje distinto a una maleta. 

- Este servicio Equipaq24 tiene una cobertura incluida en el precio. Se puede 

obtener una cobertura adicional en el momento de realizar el envío. 

 

- Paq Empresa 14, servicio de entrega garantizada antes de las 14:00h del día 

siguiente laborable al de su admisión. Para envíos con origen y destino Empresas 

con destino todo el territorio nacional peninsular y misma Isla (Baleares e Islas 

Mayores Canarias). Sólo transporte terrestre. Mismos precios Paq24h. 

 

o Valores añadidos y servicios adicionales 

- Portes debidos. Se puede solicitar que el porte del envío lo abone quien recibe la 

mercancía, disponible sólo para clientes con contrato. 

- Gestión de incidencias. 

- Expediciones multibulto. Un máximo de 5 bultos y un peso total máximo de 100 kg. 

- Seguro Opcional: Para aquellos envíos nacionales e internacionales que necesiten 

una garantía total Correos Express ofrece un seguro opcional por valor declarado. 

1,5% sobre el valor declarado de la mercancía con un mínimo de 3 €, y una 

cobertura máxima de 3.000 €/envío y 6010,12 €/expedición y para el Seguro 

Internacional una cobertura máxima de 6.000 €/envío. También ofrece un seguro 

plus. 

- Retorno de Albarán: Posibilidad de devolver el albarán firmado por el destinatario. 

- Identificación por Radio Frecuencia: Para aquellos envíos que requieren de una 

mayor seguridad, sistema de control e Identificación por Radio Frecuencia (RFID) 

que permite la trazabilidad total y en tiempo real de cada envío 

- Recogida Fuera de Centro Principal: Correos Express ofrece la posibilidad de 

realizar recogidas en un domicilio diferente al consignado como "Dirección del 

punto de recogida habitual". 

- Entrega Flexible: Con este nuevo servicio el cliente podrá elegir la opción de 

entrega que más le convenga. Se avisa al destinatario el día antes de la entrega. 

- Pagos Contra Reembolso: Con Correos Express existe la posibilidad de cobrar los 

envíos contra reembolso. Hasta máximo 2.499 €. El importe a cobrar al destinatario 

se hará en efectivo. La devolución del importe se efectuará una vez realizada la 

entrega en un plazo de entre 4 y 5 días laborables mediante transferencia bancaria. 

- Entrega en Sábado. Servicio especial de entregas los sábados por la mañana hasta 

las 14:00 h (en capitales de provincia). Disponible en los productos Paq 24 y ePaq 

24 en España según poblaciones, con suplemento por expedición. Si el envío no 

puede esperar hasta el lunes, Correos Express puede entregarlo el sábado por la 

mañana. 

- Entrega Plus: Para envíos que requieren un servicio de entrega + recogida con o sin 

gestión adicional bajo definición del cliente. Para clientes con contrato: 

- Gestión: Podemos gestionar aquellos envíos que requieran trámites en 

organismos, administraciones, embajadas, consulados, notarías, registros de la 

propiedad... 

- Mantenimiento: Actividades básicas de instalación o mantenimiento de equipos 

asociados al envío. 

https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/seguros#:~:text=Seguro%20por%20valor%20declarado%3A%201,m%C3%A1xima%20de%206.000%20%E2%82%AC%2Fenv%C3%ADo.
https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/servicios-adicionales
https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/servicios-adicionales
https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/servicios-adicionales
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- Cambio: Entrega y recogida simultánea. 

- PLV (Publicidad en el Lugar de Venta): Montaje de material promocional en 

punto de venta asociado al envío. 

- Proyectos llave en mano: Soluciones a tu medida de principio a fin. 

- Avisos Vía SMS: confirmación de la entrega o cualquier situación de los envíos en 

el mismo momento en el que se produzca. Remitente y destinatario 

- Entrega con predicción de franja horaria: Para ahorrar esperas innecesarias al 

destinatario, Correos Exprés informa de la franja horaria de entrega prevista (2 

horas). Comunicación de franja horaria: +0,90 € y gratis entrega en franja horaria 

para ePaq24 y equiPaq24. 

 

o Características incluidas 

- Sin coste de devolución al remitente. 

- No admite reexpedición a otras provincias. 

- Los envíos de Paq 10, 14 y 24 admitidos en Correos solo permiten entrega a 

domicilio, en apartado postal y en centros penitenciarios, pero no en Lista de 

Correos. 

- LID (Localización inmediata del destinatario en caso de ausencia). El servicio LID 

funciona en todos los productos comercializa Correos Express, el único requisito 

que necesita el usuario para beneficiarse de este nuevo servicio es que se incluya en 

el pedido el número de teléfono móvil de destinatario, para que de esta manera los 

repartidores pueden localizarlo sin ningún tipo de problema. 

- Si falla la LIDSMSGPI (Gestión proactiva de incidencias) 

https://www.youtube.com/watch?v=oPM_6meh3Xc 

- GPI (Gestión proactiva de incidencias). La gestión de la incidencia comienza 

incluso antes de que el envío vuelva del reparto. Iniciamos la localización del 

destinatario para concertar el segundo intento de entrega en el menor tiempo 

posible. 

- Seguro básico. 

- Trazabilidad online. Tracking por bulto en todos los estados del envío. Envío 

localizado en todo momento. Notificación de soluciones en tiempo real, con gestión 

inmediata de incidencias o de cualquier estado en que se encuentre el envío. Sistema 

de alertas en tiempo real: vía e-mail, fax, SMS. Notificación a través de SMS/e-

mail. comprobante de entrega digital en tiempo real. 

- Dos intentos de entrega. En caso de que el envío no se pueda entregar por ausencia 

del destinatario, se hace un segundo intento de entrega antes del plazo de 

vencimiento del servicio. 

- Tarifa Plana por maleta (solo EquiPaq 24) 

- Gestión proactiva de devolución. 

- Avisos de paso electrónico (SMS). Este sistema además confirma la entrega o 

cualquier situación de los envíos en el mismo momento en el que se produce. 

 

- Los envíos de Correos Exprés deberán ser admitidos 

- Antes de las 17 horas, en oficinas que estén situadas en las capitales de provincia 

y grandes localidades que tengan turno de tarde. 

- Antes de las 14 horas, en oficinas estén situadas en el resto de poblaciones con 

turno de mañana. 

- Siempre que al día siguiente no sea festivo en la localidad de destino. Hay que 

tener en cuenta que estos productos no están disponibles para todas las 

https://www.youtube.com/watch?v=oPM_6meh3Xc
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poblaciones, hay que consultarlo antes de admitirlo en la web 

www.correosexpress.com 

 

- Pesos y medidas para todos los productos de Correos Exprés. 

 

- 40 kg máximo peso real por bulto (se aplicará / cobrará peso volumétrico en el 

caso de que el peso volumétrico supere al peso real). 

- EquiPaq 24 máximo por maleta 25 Kg. EquiPaq 24 no incluye límite de 

medidas. 

 

- Máximas: largo + ancho + alto = 2,40 metros; la mayor no puede ser superior a 

1,20 m 

- Mínimas: 10 x 15 cm 

 

- Correos Exp´res establece un suplemento para todos aquellos bultos que superen 

las dimensiones o pesos máximos. 

 

- Garantías 

- En caso de no cumplir el horario de entrega (salvo causas ajenas a Correos 

Express), se reintegrará el 100 % del precio del porte. 

- Por pérdida total o parcial o averías que sufran las mercancías transportadas se 

rige por los límites establecidos en el seguro básico (LCTTM). 

 

1.2.8. Paq 10 y Paq 24 Tarifa Plana 

 

 
- Correos ofrece embalajes (sobres y cajas) para el envío de Paq 10 y Paq 24 con 

tarifa plana independientemente de la zona de destino. 

- Admiten contratación de seguro hasta 3000€ y reembolso hasta 2499€. 

- Estos embalajes son rojos para Paq 10 y blancos para Paq 24. 

 

http://www.correosexpress.com/
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Carta Certificada Tarifa Plana 100€ no ampliable 

Paq Peregrino, 101€ NO ampliable 

Paq Estándar y Premium Tarifa Plana, 

Paq Bicicleta Canarias y  

Paq Botella 

101€ ampliables hasta 6000€ 

Paq Bicicleta nacional, Baleares y 

Roncesvalles 

300€ NO ampliables 

Paq Bicicleta internacional 300€ no ampliables 

  

EquiPaq24, 

Paq 10-14 y 24,  

Paq 10 y 24 (Tarifa Plana) y  

Paq Nieve 

Admiten la contratación de 

seguro hasta 3000€ 

Paq Internacional Tarifa Plana de Correos 

Express 

Admite seguro hasta 3000€ 

 

Ámbito 

- Paq 10: Nacional peninsular y Baleares. 

- Paq 24: Peninsular (España y Portugal) y Baleares, Andorra, Ceuta, Melilla y 

Gibraltar. 

Plazos 

- Paq 10: antes de las 10:00h del día laborable siguiente a la admisión. 

- Paq 24: a lo largo del día laborable siguiente al de su admisión. Andorra, Ceuta, 

Melilla y Gibraltar + 24 horas. 

 

- No admiten servicios adicionales. No incluyen un seguro incluido en el precio con 

una cobertura de 101 €, ya que este seguro únicamente se aplica al Premium y al 

Estándar. Estos embalajes son rojos para Paq 10 y blancos para Paq 24.  

- El envío podrá pesar lo que sea, sin límites, pero tendrá que ajustarse al embalaje 

elegido para que pueda circular de manera segura. 

 

Pesos y dimensiones 

- No se tarifa por peso, ya que es el volumen del sobre o caja el que determina el 

precio. 

 

Cajas  

Mediana 390 x 280 x 190 mm 

Grande 500 x 300 x 300 mm 

Sobres acolchados:  

Pequeño 250x180 mm 

Grande 425x295 mm 

Sobres 

semirrígidos 

 

Pequeño 184 x 261 mm (100 g) 

Grande 310 x 410 mm (200 g) 
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1.2.9 Paq Nieve (dos modalidades: Paq Nieve 24 y Paq Nieve 10) 

 

o Admisión 

- Se admite a través de la aplicación de Correos Express. Puede recibirse en oficina o 

ir a recogerlo a domicilio. 

- Consultar previamente el Código Postal de destino en la aplicación de Correos 

Express, puede haber destinos que no permitan la entrega en domicilio. 

- Permite contratar la IDA (desde la Oficina o con recogida en el domicilio del 

cliente) y la VUELTA (con recogida en el alojamiento o lugar solicitado por el 

cliente). 

 

o Entrega Según modalidad 

- Para el PAQ Nieve 10 antes de las 10 de la mañana del día siguiente hábil del envío. 

A domicilio, sólo disponible para entrega en alojamientos ubicados en los siguientes 

códigos postales: CP: 22.600 Sabiñánigo (Huesca)-CP: 22.700 Jaca (Huesca) y CP: 

18.009 Granada 

- Para el PAQ Nieve 24 en 24 horas hábiles* (48h si se envía desde Baleares) en 

domicilio o alojamiento donde se vaya a hospedar el cliente durante sus vacaciones 

de esquí, o también en cualquier oficina de Península o Baleares, queda excluido el 

envío a Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra. 

- *En la mayoría de localidades el plazo de entrega es de 24h (48h desde Baleares), 

pero en las localidades cercanas a la Estación La Molina (Pirineo Catalán) el plazo 

es de 48h (72h desde Baleares). 

- El plazo de permanencia en oficina es de 15 días. 

 

- Envío que incluye un embalaje diseñado para enviar Esquís o tablas de Snowboard, 

además del resto del equipo de esquí que necesite enviar el cliente siempre que el 

peso total de envío no supere los 15kg (bastones de esquí, botas…), y por supuesto, 

siempre que quepa el resto del equipo dentro del embalaje. 

 

- Peso Máximo 15kg. 

- Dimensiones El interior del embalaje dispone de topes situados a 125, 150 y 175cm 

respectivamente de uno de los extremos de la caja, que actuarán como medida de 

sujeción a lo largo y ancho del embalaje. 

 

- Modalidades de envío: Paq Nieve 24 y Paq Nieve 10 

 

o Tarifas 

- Precios diferenciados según elección de IDA o VUELTA. 
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IDA: 

- Envío. 

- Embalaje. 

- Recogida en domicilio (en su caso). 

- Total envío y embalaje. 

- Total envío, embalaje y recogida en 

domicilio (en su caso). 

- El cliente puede incluir valores 

añadidos que se pagan a parte, tales 

como Seguro (hasta 3.000€) y 

Reembolso (hasta 2499€). El servicio 

SMS es gratuito. 

VUELTA: 

- Envío. 

-  

- Recogida en alojamiento. 

- Total envío y recogida en alojamiento. 

-  

-  

- El cliente puede incluir Seguro, se 

paga a parte. El servicio SMS es 

gratuito. 

 

 Paq Nieve 10: VUELTA: Se puede 

contratar como paq 24 (precios VUELTA 

PAQ NIEVE 24) y como PAQ 10, en este 

caso no hay que incluir el embalaje, solo 

envío y recogida. 

 

- El cliente debe solicitar el servicio de VUELTA en la oficina cuando contrata el 

envío de IDA. 

- El embalaje solo se contrata con el envío de IDA. El cliente deberá de abrir el 

embalaje con precaución cuando reciba el envío en IDA, ya que será el mismo 

embalaje que se utilizará para la VUELTA. No admite otro embalaje, solo el 

proporcionado en oficinas. 

 

- Se puede entregar a domicilio el envío de IDA con el PAQ NIEVE 24 y recoger el 

envío de VUELTA en cualquier hotel / hostal ubicados en los siguientes códigos 

postales alrededor de las principales estaciones de esquí del PIRINEO CATALÁN, 

PIRINEO ARAGONÉS, SIERRA NEVADA y PICOS DE EUROPA: 

- Se puede entregar a domicilio el envío de IDA con el PAQ NIEVE 10 y recoger el 

envío de VUELTA en cualquier hotel / hostal ubicados en los siguientes códigos 

postales alrededor de las siguientes estaciones de esquí del PIRINEO ARAGONÉS 

y SIERRA NEVADA: 

 

- El servicio de entrega solo se realiza de lunes a viernes, excepto festivos. Se 

recomienda que se realice el envío con al menos 48h de antelación a la llegada al 

alojamiento de destino y que los clientes contacten con el alojamiento previamente, 

antes de realizar el envío, para avisarles de que llegará un envío a su nombre, y que 

le confirmen que se lo pueden recoger y guardar en las taquillas o lugar de depósito 

de equipajes del hotel/hostal en el que se vayan a alojar. 

- El servicio de recogida solo se realiza de lunes a viernes, excepto festivos, en las 

franjas horarias establecidas. Se recomienda que los clientes contacten con el 

alojamiento previamente, antes de realizar el envío, para avisarles de que la recogida 

la realizará Correos Express cuando ellos ya no estén en el alojamiento, y que le 

confirmen que se lo pueden guardar en las taquillas o lugares de depósito de 

equipajes del hotel/hostal en el que se vayan a alojar, y posteriormente que el 

personal del alojamiento se lo pueda entregar al transportista de Correos Express 

cuando éste lo vaya a recoger. 
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- El cliente debe de dejar el envío completamente embalado y precintado, y con la 

etiqueta del envío de VUELTA adherida por fuera, en el momento de marcharse del 

alojamiento. Para que el personal del hotel solo tenga que entregarle el envío al 

transportista de Correos Express. 

- Si el cliente pierde la etiqueta que se le ha entregado en la oficina en el momento de 

realizar el envío de IDA y la VUELTA, como se le han enviado a su correo 

electrónico los documentos de envío con el código de cada uno, puede reimprimir el 

documento del envío de VUELTA en el alojamiento, y adherirlo al embalaje. 

Cuando el transportista de Correos Express vea que no hay etiqueta sino el 

documento del envío, adherirá un albarán de recogida al embalaje asociando el 

número de este albarán al del código del envío de VUELTA que vendrá impreso en 

el documento del envío. La trazabilidad del envío seguirá siendo la del envío de 

VUELTA por lo que el cliente no perderá la información de seguimiento en la web. 

 

1.2.10 Envíos a Baleares y Canarias (Correos Express) 

 

Tabla 3.14.1 

 
 

  
Baleares Express Canarias Express Canarias aéreo Canarias marítimo 

Entrega garantizada 

en los 2 días 

laborables 

siguientes a la 

admisión para 

Mallorca e Ibiza y 

en 3 días, para el 

resto de las Islas 

Baleares 

Entrega garantizada 

en el siguiente día 

laborable al de su 

admisión para Gran 

Canaria y Tenerife y 

2 días laborables en 

el resto de Islas 

Canarias. 

 

Entrega garantizada 

en los 2 días 

laborables 

siguientes al de su 

admisión para Gran 

Canaria y Tenerife, 

y 3 días laborables 

en el resto de las 

Islas Canarias.  

 

Entrega entre 4 y 7 

días siguientes al 

de su admisión. 

    

Peso y dimensiones (los mismos que para los productos de Correos Exprés) 

Peso máximo por bulto: 40 kg. 

En caso de peso volumétrico se facturará aplicando 167 kg/m3 

Dimensiones máximas: 240 cm, sumando largo, alto y ancho, sin que la mayor 

dimensión exceda de 120 cm. 

*Canarias Marítimo: En caso de que el peso real de tu envío sea inferior al peso 

volumétrico, se facturará aplicando una conversión de 333kg/m3 

Se establece un suplemento para todos aquellos bultos que superen las dimensiones o el 

peso máximos. 

Dimensiones mínimas: 10 x 15 cm. 
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Islas mayores 2 d 1 d 2 d 4 y 7 d 

Islas menores +1 d +1 d +1 d  

 

Servicios que incluye 

- LID (Localización inmediata del destinatario en caso de ausencia). 

- GPI (Gestión proactiva de incidencias). 

- Seguro básico. 

- Trazabilidad online. 

- Dos intentos de entrega. 

 

Servicios adicionales 

- Portes debidos, para clientes con contrato. 

- Seguro Opcional: Para aquellos envíos nacionales e internacionales que necesiten 

una garantía total Correos Express ofrece un seguro opcional por valor declarado. 

Con un límite hasta 3.000 € por envío. 1,5 % sobre el valor declarado de la 

mercancía, con un mínimo de 3 € y una cobertura máxima de 3.000 € por envío. 

- Seguro básico: LTTM incluido en el precio del envío. Cobertura: 5, 92 €/kg. 

- Seguro plus: 8 % sobre portes, con un mínimo de 3 euros/envío. Cobertura: valor de 

reposición hasta un máximo de 200 € euros por envío. 

- Retorno de Albarán: Posibilidad de devolver el albarán firmado por el destinatario. 

- Servicio de digitalización de albarán del cliente con posibilidad de custodia o 

consulta física. 

- Identificación por Radio Frecuencia: Para aquellos envíos que requieren de una 

mayor seguridad, sistema de control e Identificación por Radio Frecuencia (RFID) 

que permite la trazabilidad total y en tiempo real de cada envío. 

- Recogida Fuera de Centro Principal: Correos Express ofrece la posibilidad de 

realizar recogidas en un domicilio diferente al consignado como "Dirección del 

punto de recogida habitual". 

- Entrega Flexible: Con este nuevo servicio el cliente podrá elegir la opción de 

entrega que más le convenga. 

- Pagos Contra Reembolso: Con Correos Express existe la posibilidad de cobrar los 

envíos contra reembolso. Hasta máximo 2.499 €. Reembolso de hasta 2.499 €. 

Comisión de reembolso: 4 %, con un mínimo de 2,50 €. La forma de abono OIC. La 

devolución del importe se efectuará, una vez realizada la entrega, en un plazo de 

entre 4 y 5 días laborables. 

- Entrega Plus: Para envíos que requieren un servicio de entrega + recogida con o sin 

gestión adicional bajo definición del cliente. 

- Avisos vía sms: confirmación de la entrega o cualquier situación de los envíos en el 

mismo momento en el que se produzca. Remitente y destinatario. 

- Incluye LID (localización inmediata del destinatario en caso de ausencia), gestión 

proactiva de incidencias, seguro básico, trazabilidad online y 2 intentos de entrega.  

 

1.2.10.1. Baleares Express 

- BALEARES EXPRESS: Servicio de entrega urgente para envíos a Baleares.  

- Ver Tabla 3.14.1 

 

1.2.10.2. Canarias Express 

- CANARIAS EXPRESS: Servicio de entrega urgente para envíos a Canarias. 

- Ver Tabla 3.14.1 
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1.2.10.3. Canarias aéreo 

- CANARIAS AÉREO: Servicio de entrega para envíos a Canarias con menos 

carácter de urgencia. 

- Ver Tabla 3.14.1 

 

1.2.10.4. Canarias marítimo 

- CANARIAS MARÍTIMO: Servicio de entrega económica y sin carácter de urgencia 

para envíos a Canarias. DUA Documento único aduanero (Trámite y documentación 

básica necesaria para envíos a Canarias con trámite aduanero): 

- DUA bajo valor (mercancía por valor menor de 150 €): + 16 € por expedición. 

- DUA alto valor (mercancía por valor mayor 150 €): + 22 € por expedición. 

 

1.2.11. Paq Premium (antiguo Paq 48) 

 

- Servicio de entrega a medida que permite escoger cuándo y dónde quiere el cliente 

que se entregue el envío. El producto permite admisión, transporte y distribución de 

documentos y mercancías, con o sin valor comercial, a cualquier punto del territorio 

nacional, Andorra y Portugal peninsular. Las opciones a Portugal peninsular son 

muy limitadas; por ejemplo, sólo permite la modalidad de entrega a domicilio y no 

puede incorporar más servicios adicionales que el retorno de información, seguro 

estándar y el valor declarado de paquetería -antiguo seguro a todo riesgo. 

 

o Ámbitos de destino: España, Andorra y Portugal peninsular. Para este producto 

encontramos 9 zonas tarifarias: 

- Zonas 1,2 y 3 para destinos intra peninsulares 

- Zona 1: Provincial. 

- Zona 2: Provincias limítrofes (sólo a nivel peninsular). 

- Zona 3: Península, incluida Andorra. 

 

i) Una sola tarifa para Zona 1, 2 y 3: envíos peninsulares o Andorra para 

clientes particulares o clientes esporádicos: 

ii) Tarifas diferentes para Zonas 1, Zona 2 y Zona 3 para clientes con contrato 

 

- Zonas 4,5 y 6 para destinos extra peninsulares 

- Zona 4: Baleares, Ceuta y Melilla. 

- Zona 5: Canarias. 

- Zona 6: Canarias, entre islas. 

 

- Zonas 7, 8 y 9 para destino Portugal 

- Zona 7: Origen peninsular y destino Portugal peninsular. 

- Zona 8: Origen Baleares, Ceuta y Melilla, y destino Portugal peninsular. 

- Zona 9: Origen Canarias y destino Portugal peninsular. 

 

- Tarifas sin suplementos por reexpedición (o sea está incluida la reexpedición) para 

cualquier población del territorio nacional. 

- Devolución urgente y gratuita de los envíos en el caso de no poder realizar la 

entrega. 

 

- Plazo de entrega 
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- En términos generales, y de acuerdo a lo establecido en la hoja de Excel con 

respecto a los Plazos de Entrega del Paq Premium (Octubre 2019) a nivel 

intrapeninsular: 24 horas cuando involucra al menos una capital de provincia y 

48h cuando es entre zonas rurales 

- De 24 a 48 horas según origen y destino para el primer intento de entrega o 

puesta a disposición del destinatario en oficina o en dispositivos Correos Paq. 

NO SE COMPUTARÁ EL TIEMPO DESTINADO A LA TRAMITACIÓN 

ADUANERA (como es el caso de aquellos con destino u origen Andorra, 

Canarias, Ceuta y Melilla). Garantizado el 90 % de los envíos en 48 horas. Por 

demora imputable a Correos, Correos devuelve la tarifa abonada. 

- Capitales de provincia y ciudades con unidades de entrega urgente (USE): 

entrega garantizada en 24/48 horas en todo el territorio nacional.  

- Los plazos máximos garantizados para el primer intento de entrega a domicilio o 

puesta a disposición del destinatario en oficina de correos o en dispositivos 

CityPaq (privados y públicos) se garantizan siempre para envíos que tengan 

como origen y destino grandes poblaciones y sean DEPOSITADOS antes de las 

17:00 h en oficinas y/o unidades de admisión masiva con turno de tarde, (18:00 

h para Madrid), o antes de las 14:00 h en oficinas con horario solo de mañana.  

- Para las RECOGIDAS los horarios son las 16:00 h para grandes poblaciones 

(17:00 h Madrid) y las 13:00 para el resto de poblaciones. A partir de estos 

horarios, el plazo comprometido se incrementará en un día 

- Los envíos con destino Canarias, Ceuta y Melilla tendrán 24 horas adicionales 

de plazo y no se computará el tiempo destinado a la tramitación aduanera. 

- A partir de estos horarios, el plazo comprometido se incrementará en un día. 

- El primer intento de entrega o puesta a disposición del destinatario en la oficina 

podrían verse incrementados por el tratamiento de las aduanas. 

- Las devoluciones tendrán de plazo 24 horas más a las descritas en los plazos de 

entrega. 

 

 
Envíos con origen en: 

 

 

Hora límite de 

RECOGIDAS en las 

instalaciones designadas por 

el cliente 

Hora límite para 

ADMISIONES/ 

DEPOSITADOS en 

Centros de Correos 

(Oficinas o Unidades de 

Admisión Masiva) 

Madrid 17:00h 18:00h 

Albacete, Ciudad Real, , 

Cuenca, Guadalajara, Toledo, 

Alicante, Murcia, Valencia, 

Castellón, Álava, Asturias, 

Badajoz, Cáceres, Coruña 

Sevilla, Valladolid, Vizcaya y 

Zaragoza 

16:00h 17:00h 

Resto de orígenes 13:00h 14:00h 

 

Grandes Poblaciones 13:00h UAM turno de tarde 16:00h 

UAM turno mañana 14:00h 

 

- Modalidades de distribución 
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i) Entrega en Domicilio: consta de 2 intentos de entrega en la dirección del 

destinatario y 15 días de permanencia en la Oficina de Correos de Referencia 

desde el día siguiente a la fecha del aviso, con carácter general. Modalidad 

disponible para clientes Particulares y con Contrato.  

*Única modalidad de entrega para envíos con destino Portugal Peninsular. En 

el caso de los envíos con destino Portugal se realizarán 2 intentos de entrega, 

sin permanencia en oficina, con devolución del envío a los 7 días naturales 

desde el último intento de entrega. 

 

ii) Entrega en Oficina Elegida: el envío es dirigido a la oficina elegida por el 

cliente, dentro de las que disponen del servicio de punto de entrega de 

paquetería, donde el destinatario dispondrá de 15 días para recoger el mismo , 

como norma general. Se informara al destinatario mediante SMS y / o email, 

que tiene a su disposición un envío en la oficina, además se enviaran 

mensajes de recordatorio de no producirse la recogida (posibilidad de incluir 

2 SMS de recordatorio a los 5 y 10 días de la llegada a la oficina). Nota: 

recordar que el Paq Premium no tiene modalidad entrega en oficina de 

referencia ante la dificultad de entregar a tiempo en el buzón del destinatario 

el aviso de llegada impreso. 

iii) Las oficinas auxiliares no son elegibles para la modalidad entrega en oficina 

elegida. 

 

iv) Entrega en terminales CityPaq: Se entregará en el dispositivo Citypaq 

designado por el destinatario del envío. Se avisará al destinatario que tiene un 

envío a su disposición mediante SMS/e-mail o mediante la aplicación 

CityPaq. El destinatario seleccionará el dispositivo de entrega entre los 

dispositivos en los que esté dado de alta. El envío permanecerá durante 5 días 

en el dispositivo, si el destinatario no recogiera el envío este quedaría a 

disposición del destinatario en la Oficina de Referencia del dispositivo 

durante un plazo de 15 días naturales desde el día siguiente a la techa del 

aviso. 

v) Entrega én apartado 24/7. 

 

- Distintivos del producto (según la modalidad de entrega, los envíos llevan estos 

distintivos en su cubierta). 

 
 

- Exclusiones: 

i) No se admitirán envíos de paquetería si se presentan abiertos sin embalar o 

protegidos de forma deficiente. 

ii) Tampoco se aceptarán aquellos cuyo contenido pueda ser considerado como 

prohibido o cuyo transporte esté sometido a requisitos o disposiciones especiales. Si 

el contenido pudiera necesitar de un transporte especial y el remitente no hace que el 

objeto pase por un examen previo que indique lo contrario, será el propio remitente 

el que asuma la responsabilidad del incumplimiento de este transporte especial. 

 



31 

 

- Obligaciones: 

i) El Cliente garantiza que el contenido del envío es aceptable para su transporte por 

Correos, así como que el envío está correctamente identificado, consignado (Código 

Postal incluido) y acondicionado, para poder efectuar un transporte seguro del 

mismo con un cuidado razonable en su manipulación, asumiendo directamente las 

responsabilidades que pudieran derivarse de su incumplimiento. Así mismo es 

responsable de la correcta y exacta redacción, en cuanta documentación le 

corresponda cumplimentar, de los datos referidos al remitente, destinatario, servicios 

contratados, y características del envío. 

ii) Para entrega en oficina elegida o en CityPaq es obligatorio indicar el teléfono móvil 

del destinatario o correo electrónico, ya que mediante SMS o email se le informará 

del momento en el que esta su envío disponible, completando esta comunicación 

con dos SMS recordatorios cuando queden 10 y 5 días en la oficina de Correos. 

 

- Pesos y medidas 

- Peso Máximo hasta 30 kg 

 

- No se admiten pesos volumétricos >100 kg. 

- Para clientes sin contrato: hasta 60 kg para aquellos envíos en los que no tenga 

relación el peso con el tamaño, se aplicará el criterio peso/volumen (167 kg/m) 

según la fórmula largo x ancho x alto (expresado en cm)/6.000. 

- Para clientes con contrato. Peso volumétrico parametrizable. Por defecto el 

criterio será de 167 kg/m3 pero dispone de los siguientes criterios de peso/ 

volumen: 

* 200 kg/m3 (sin escalado) (L*A*A cm/5000). 

* 167 Kg/m3 (estándar por defecto) (L*A*A cm/6000). 

* 143 Kg/m3 (requiere escalado) (L*A*A cm/7000). 

* 125 Kg/m3 (requiere escalado) (L*A*A cm/8000). 

* Sin volumétrico (requiere escalado). 

 

- Dimensiones máximas 

- Caja/sobre: L+A+A= 210 cm, sin que la mayor exceda de 120 cm. 

- Tubo/rollo: L = 120 cm. D = 30 cm. 

- Cuando la entrega se realiza en CityPaq las medidas máximas se corresponderán 

con las máximas admitidas en el terminal dependiendo del tamaño de este 

(grande o pequeño). 

- Dimensiones mínimas:  

- Caja/sobre: 15 x 10 cm. 

- Tubo/rollo: Las dimensiones que permitan adherir una etiqueta de 14,5 x 10 cm 

(o 14.85 x 10.5 cm) que es la cuarta parte de una hoja DIN A4. 
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o Para cada una de las dimensiones ESTÁNDAR máximas permitidas se han 

definido dos niveles EXTRA máximos permitidos para los productos Paq 

Premium y Paq Estándar con destino nacional o Portugal,que son: 

 

  Niveles 

Parámetros de dimensiones máximas 

permitidas 
Estándar Extra 

Una de las medidas no puede exceder de 120 cm 170 cm 

La suma total de ancho + largo + alto no 

puede exceder de 
210 cm 270 cm 

 

- El superar las medidas estándar supondrá un sobre coste del envío en los 

porcentajes que explicamos en el siguiente cuadro: 

 

Descripción Sobre-Coste 

Sin dimensión extra 0 % 

Una dimensión extra por “Una de las 

medidas excede el máximo estándar” 
35 % 

Una dimensión extra por “Ancho + Largo 

+ Alto excede del máximo estándar” 
35 % 

Dos dimensiones extra (todas) 70 % 

 

- Opciones: con contrato y sin contrato. 

 

- Servicios adicionales y valores añadidos para clientes SIN CONTRATO. 

- AR. Aviso de recibo. 

- Prueba de entrega electrónica (PEE): PEE: prueba de entrega electrónica (con 

custodia de la documentación electrónicamente durante 5, 10 o 15 años). 

- *IRIS admite 10 y 15 postales CON y SIN contrato, las Tarifas 2020 solo con 

contrato. 

- Gestión de DUA exportación (Obligatorio para envíos con valor de factura 

superior a 500 euros). 

- Entrega exclusiva a destinatario: EED. 

- Entrega en fecha determinada. 

- Reembolso: (disponible abono en cuenta y entrega en domicilio) 

- Domicilio: importe máximo de reembolso 1.000 €. 

- Oficina: importe máximo de reembolso 2.499 €. 

- Si el importe del reembolso cobrado al destinatario se devuelve al 

remitente a través de giro a domicilio el máximo es 499’99 € 

- Valor declarado paquetería: hasta un máximo de 6.000 € por envío. Se abona el 

1,50 % del valor asegurado. Mínimo: 1,67 € por envío. 

- Seguro LCTTM: en caso de no contratación de valor declarado de paquetería 

este seguro es obligatorio por ley. 

- Identificación Paq Premium online: permite la identificación de los paquetes y 

sus destinatarios a través de www.correos.es antes de su depósito en la oficina. 

Este servicio es gratuito. También se pueden pagar estos envíos vía online. 

- Trazabilidad: seguimiento de la entrega por el código de barras del envío a 

través de la web de Correos. 
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- Gestión de estacionados: el envío estará estacionado un máximo de 5 días 

naturales (120 horas). Durante ese tiempo, el remitente puede decidir qué hacer; 

si no dice nada en ese tiempo, se devuelve. No tiene sobrecoste. 

- Los envíos con destino Portugal solo podrán contratar el servicio de valor 

declarado de paquetería y trazabilidad. 

- Los envíos que se entregan en terminales CityPaq (sin la presencia del 

destinatario ante el cartero) podrán llevar los valores añadidos de: valor 

declarado de paquetería, trazabilidad y gestión de estacionados. 

 

- Servicios adicionales y valores añadidos para clientes CON CONTRATO. 

- Seguro 

- Seguro estándar: incluido en todos los envíos. Cubre extravíos, robos en reparto, 

mercancías dañadas en Correos o posibles faltas de contenido. Con un máximo 

de 15 €/kg facturado, hasta un máximo de 500 € por envío. Si el valor de la 

mercancía es menor se indemnizará por esta cantidad. Se abona una cantidad fija 

hasta el primer kg de peso y otra por cada kg de peso adicional. 

- Valor declarado paquetería: aplicable a cada envío, con un coste adicional en 

función del valor declarado, hasta un máximo de 6.000 €, abonando el 1,5 % 

sobre el valor asegurado, con un mínimo de 1,5 € por envío. 

- Seguro LCTTM: si el cliente renunciase a la modalidad de seguro estándar por 

tener ya contratada su propia póliza, estaría cubierto según la legislación 

vigente, que indica una indemnización máxima de hasta 1/3 del IPREM 

(indicador público de renta de efectos múltiples: 537,84 € en 2020) 5,98 euros 

por kg facturado. Si el valor de la mercancía fuera menor, se indemnizará por 

esta cantidad. 

- Indemnización pactada: Prima fija por cada envío depositado, con el coste 

incluido en el envío. 

- Reembolso: (solo disponible abono en cuenta): 

- Domicilio: importe máximo de reembolso 1.000 €. 

- Oficina y apartados: importe máximo de reembolso 2.499€. 

- Prueba de entrega electrónica (PEE): dependiendo del plazo de custodia elegida: 

- PEE 5 Postal (5 años de custodia). 

- PEE 10 Postal (10 años de custodia). 

- PEE 15 Postal (15 años de custodia). 

- Entrega en fecha determinada: el remitente indica, únicamente para entrega a 

domicilio, la fecha en que se debe realizar el intento de entrega. El envío 

permanece en depósito hasta la fecha indicada. 

- Entrega en franja horaria: el remitente indica, únicamente para entrega a 

domicilio, la franja horaria en que desea el intento de entrega. Este servicio sólo 

se presta en capitales de provincia y poblaciones que disponen de turno de 

reparto de tarde. 

- Existen cuatro franjas horarias: 

- de 9 a 12 h. 

- de 12 a 15 h. 

- de 15 a 18 h. 

- de 18 a 21 h. 

- Entrega exclusiva al destinatario (EDD): la entrega se realiza, previa 

identificación, sólo y exclusivamente al destinatario. 

- Número de intentos de entrega: los clientes pueden elegir entre 1 o 3 intentos de 

entrega en el domicilio del destinatario. 
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- Devoluciones a petición del remitente: puede solicitarse la devolución del 

paquete antes de finalizar el plazo en lista o antes de ser entregado. En estos 

casos, se reetiqueta y se factura como un nuevo paquete. 

- Plazo de permanencia en lista: aunque el tiempo estándar de permanencia en 

lista son 15 días naturales, el cliente puede elegir otros plazos. Se crea una tarifa 

para la permanencia hasta 14 días naturales y otra desde el 16 al 30, que consiste 

en una tarifa adicional por cada día. Si los intentos de entrega resultan fallidos, 

el remitente también puede elegir que el envío se le devuelva sin pasar por lista. 

- Logística Inversa/Retorno de paquetería: es el servicio para las devoluciones sin 

coste para el cliente que devuelve la mercancía. Se presta con dos productos: 

Paq Retorno y Paq Retorno Premium. Dependiendo de las necesidades del 

cliente se fija la tarifa. 

- Entrega con recogida: servicio asociado al Paq Retorno Premium para entregas 

en oficina o a domicilio. Consiste en la entrega y recogida simultánea con 

posibilidad de otras acciones que el cliente haya definido, como comprobación 

del contenido del envío devuelto, chequeo de documentación, recogida de firma, 

etc. 

- Recogida a domicilio (según origen). 

- Gestión de estacionados: el envío estará estacionado un máximo de 5 días 

naturales (120 horas). Durante este tiempo, el remitente puede decidir qué hacer; 

si no dice nada en ese tiempo, se devuelve. No tiene sobrecoste. 

- Escaneo de documentos: permite escanear documentos o escanear y validar la 

identidad del cliente, solo disponible para entrega en oficina. 

- Escaneo con validación: el servicio es similar al anterior, con el añadido de que 

Correos valida la identidad del cliente. Este servicio solo está disponible para los 

envíos de entrega en oficina. 

- Gestión de DUA exportación (Obligatorio para envíos con valor de factura 

superior a 500 euros). 

- Expediciones: permite agrupar 10 bultos por envío con el mismo remitente y 

destinatario. Solo para entrega a domicilio. Peso máximo: 300 kg de peso real y 

600 kg de peso volumétrico. 

- Trazabilidad. 

- Gestión en la Admisión y entrega. 

- Avisos SMS/mail al destinatario. 

- Correos Modify. 

- Autorización Previa a la entrega (APE): Permite al remitente bloquear la entrega 

de un envío desde la admisión, con la posibilidad de desbloquear la entrega en 

cualquier punto antes de que llegue a la Oficina. Si no lo desbloquea, llegará a la 

Oficina o Unidad de reparto, donde se estacionará hasta que el remitente dé la 

orden de desbloquear el envío y autorizar la entrega o proceder a su devolución. 

 

- Los envíos con destino Portugal solo podrán contratar el servicio de valor declarado 

de paquetería y trazabilidad. 

- Los envíos que se entregan en terminales CityPaq (sin la presencia del destinatario 

ante el cartero) podrán llevar los valores añadidos de: valor declarado de paquetería, 

trazabilidad y gestión de estacionados. 

 

- Tarifas 

- Se dividen por zonas, por tramos de peso y por modalidad de entrega (domicilio, 

oficina o Citypaq).  
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- Los envíos con destino Portugal son tratados como ámbito nacional y 

únicamente para la modalidad Entrega a domicilio. 

- Para particulares sólo entrega en domicilio y oficina. 

 

PARTICULARES O CLIENTES ESPORÁDICOS: 

 

i) Entrega en domicilio y oficina 

 

- SEGÚN ZONAS 

- Zona 1, 2 Y 3: envíos peninsulares o Andorra.  

 

- Zona 4: Baleares, Ceuta y Melilla. 

- Zona 5: Canarias. 

- Zona 6: Canarias, entre islas. 

 

- Zona 7: Origen peninsular y destino Portugal peninsular. 

- Zona 8: Origen Baleares, Ceuta y Melilla, y destino Portugal peninsular. 

- Zona 9: Origen Canarias y destino Portugal peninsular. 

 

- Los envíos con destino a Ceuta, Melilla o Canarias estarán exentos de 

impuestos indirectos. 

 

- SEGÚN PESOS 

 

Paq Premium SIN CONTRATO Paq Premium CON CONTRATO 

Hasta 1 kg 

 

 

 

Más de 1 hasta 5 kg 

Más de 5 hasta 10 kg 

Más de 10 hasta 15 kg 

Más de 15 hasta 20 kg 

Más de 20 hasta 25 kg 

Más de 25 hasta 30 kg 

Kilo Adicional 

Hasta 1 kg 

Más de 1 hasta 2 kg 

Más de 2 hasta 3 kg 

Más de 3 hasta 4 kg 

Más de 4 hasta 5 kg 

Más de 5 hasta 10 kg 

Más de 10 hasta 15 kg 

 

 

 

Kilo Adicional 
Para envíos con peso volumétrico superior a 

30 kg, se abonará una cantidad fija, según 

cada zona, para cada kg o fracción. 

Para envíos con peso volumétrico superior a 

15 kg por clientes con contrato, se abonará 

una cantidad fija, según cada zona, para cada 

kg o fracción. 

 

ii) Entrega en CityPaq:  

solo está disponible para la Península, Baleares y Canarias 

Hay que estar registrado previamente en el servicio. 

 

o Tarifas 

- Para clientes sin contrato las Zonas 1, 2 y 3 están unificadas, como se ve a 

continuación. 

 

Ámbito: España. 
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- SEGÚN ZONAS: 

- ZONA 1, 2 Y 3: envíos peninsulares. 

- ZONA 4: envíos a Baleares y envíos origen Baleares y destino España 

peninsular 

 

- POR TRAMOS DE PESO (dimensiones y pesos máximos por cajetín del 

dispositivo) 

- XS (8,5 x 17,5 x 60,5 cm) 

*Este casillero sólo está disponible en dispositivos de formato grande. 

 

- S (10x24x40 cm); peso máximo 5 kg o un peso volumétrico de 2 kg. 

- M (10x49x40 cm), peso máximo 10 kg o un peso volumétrico de 4 kg. 

- L (20x49x40 cm), peso máximo 15 kg o un peso volumétrico de 7 kg. 

- XL (60x49x40 cm), peso máximo 30 kg o un peso volumétrico de 20 kg. 

 

 
- Para los envíos que tienen como destino un dispositivo CityPaq y sean admitidos en 

oficina de Correos se aplicará la tarifa para domicilio más una cantidad fija con el 

valor del crédito de depósito. 

 

- Productos sustitutivos:  

- Paq 24 y Paq Estándar 

 

- Formas de pago 

- Sin contrato: metálico, tarjeta débito o crédito, tarjeta Más Cerca, transferencia 

bancaria y abono en cuenta. 

- Con contrato de paquetería empresarial: según condiciones del contrato.  

 

- Garantías 

i) Sin contrato: 

- Por demora imputable a Correos, devolución de la tarifa abonada. 

- Por pérdida o extravío, devolución según tarifa marcada por el seguro 

LCTTM (5,98 € por kg facturado) con un importe de 40 euros como mínimo. 

ii) Con contrato: 

- Las garantías e indemnizaciones se fijarán en las condiciones del contrato. 
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1.2.12. Paq Premium prepagado 

 

- Correos comercializa estos sobres plastificados como una forma de prepago del Paq 

Premium. Su ámbito es España, Andorra y Portugal peninsular. Cuenta con una 

única tarifa plana por cada modelo de sobre con independencia de la zona 

geográfica a la que vaya destinado el envío, 

- Se comercializan en la red de oficinas, bien individualmente o en pack de 10 o 25 

sobres prepagados. 

- No admiten servicios adicionales (p.ej., no admiten prueba de entrega, seguro o 

reembolso).  

 

- Tamaños y garantías. Se comercializa en dos tamaños diferenciados por peso: 

i) Pequeño DIMENSIONES: 300  x  380  mm  PESO: hasta 350 gr FRANJA Y 

LETRAS  COLOR  MORADO 

- En caso de demora: se devuelve la tarifa abonada. 

- En caso de pérdida: indemnización de 30 euros. 

ii) Grande DIMENSIONES: 300 x 380 mm PESO hasta 1000 GR FRANJA Y 

LETRAS COLOR AZUL 

- En caso de demora: se devuelve la tarifa abonada. 

- En caso de pérdida: indemnización de 40 euros. 

 

 
 

1.2.13 Paq Premium Tarifa Plana 

 

- Son sobres o cajas disponibles en las oficinas de Correos que incorporan una tarifa 

única para España, Andorra o Portugal peninsular, sin que haya variación de precio 

según el destino. Plazo de entrega antes de 48 horas. 

- No se tarifa por peso, ya que es el volumen del sobre o caja el que determina el 

precio 

- No tiene límites de peso, ya que es el que permita cada embalaje, de manera que 

pueda circular por correos de forma segura. 

 

- Caja: 

- Mediana: 390 x 280 x 190 mm (3,5 kg). 

- Grande: 500 x 300 x 300 mm (7,5 kg correspondiente al volumétrico). 

- Sobres acolchados: 

- Pequeño: 184 x 261 mm (110 gr). 

- Grande: 310 x 410 mm (210 gr). 

- Sobres semirrígidos: 



38 

 

- Pequeño: 184 x 261 mm (100 gr). 

- Grande: 310 x 410 mm (200 gr). 

 

 Paq 10 y Paq 24 Tarifa 

Plana 

& 

Paq Premium y Paq 

Estándar Tarifa Plana 

Tarifa plana 

internacional Paq 

Standard y Paq 

Premium 

Internacional 

(Tarifa A y B) 

Tarifa plana 

internacional 

Correos Express 

(Tarifa A y B 

Caja    

Pequeña  350 x 280 x 100 mm 350x280x100 mm 

Mediana 390 x 280 x 190 mm 390 x 280 x 190 mm 390x280x190 mm 

Grande 500 x 300 x 300 mm 500 x 300 x 300 mm 500x300x300 mm 

Sobres 

acolchados: 

   

Pequeño 250x180 mm   

Grande 425x295 mm 425 x 295 mm 425x295 mm 

Sobres 

semirrígidos 

   

Pequeño 184 x 261 mm (100 g)   

Grande 310 x 410 mm (200 g)   

 

- No admiten servicios adicionales excepto reembolso, (mínimo 2 €, máximo 200 €) 

llevan incorporado un seguro de 101€ ampliable hasta 6000€ previo pago de tarifa. 

 

1.2.14. Paq Ligero 

 

Ver: https://www.correos.es/es/es/empresas/enviar/envios-nacionales/paq-ligero 

 

- Entrega en el domicilio del destinatario, preferentemente en el buzón del mismo y 

de ser imposible la entrega se avisará el envío poniéndolo a disposición del 

destinatario en la oficina de referencia de la dirección de entrega durante 15 días 

naturales desde el día siguiente a la fecha del aviso. 

- La entrega se realizará sin identificar al destinatario y sin recogida de la firma del 

mismo. 

 

- Acondicionamiento: en Admisión Masiva deben presentarse prerregistrados 

(GECO, etiqueta integrada de fichero de carga, o Webservices), y etiquetados, «En 

Oficinas se podrán etiquetar y registrar. 

 

- Opciones: 

- Con contrato y sin contrato. 

 

- Nacional (incluido Andorra). Quedan excluidos los envíos a Portugal. 

 

- Zonas tarifarias sin contrato 

- Zona 1, 2 y 3: Envíos Intra Peninsulares o Andorra(1) 

- Zona 4: Envíos a Baleares, Ceuta o Melilla(2) 

- Zona 5: Envíos a Canarias 

 

https://www.correos.es/es/es/empresas/enviar/envios-nacionales/paq-ligero
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- Zonas tarifarias con contrato 

- Zona 1: envíos Intraprovincial 

- Zona 2: envíos a provincias limítrofes 

- Zona 3: envíos Intra Peninsulares o Andorra 

- Zona 4: envíos a Baleares, Ceuta o Melilla 

- Zona 5: envíos a Canarias 

- Zona 6: Envíos Canarias inter islas 

- Tarifa aplicable asimismo a los envíos con origen Baleares y destino España 

Peninsular o Andorra. En este último caso estarán exentos de IVA. 

 

- Las tarifas desde Canarias (no existen Zona 2, 3 y 4): 

- Zona 1: Envíos con origen y destino dentro de la misma provincia(1) 

- Zona 5: Envíos a Península, Baleares, Ceuta, Melilla o Andorra 

- Zona 6: Envíos Canarias inter islas 

 

Comparativa de tarifas entre clientes con y sin contrato: 

Sin contrato Con contrato 

Zona 1, 2 y 3 tarífa unificada Zona 1, Zona 2 y Zona 3 tarifas diferentes 

 

- Los envíos con destino Andorra estarán exentos de la aplicación de impuestos 

indirectos porque es una exportación. 

- Tarifa aplicable asimismo a los envíos con origen Baleares y destino España 

Peninsular o Andorra. En este último caso estarán exentos de IVA.  

- Los envíos con destino Canarias, Ceuta o Melilla estarán exentos de la aplicación de 

impuestos indirectos (porque es una exportación). 

 

- Dimensiones 

- Máximas: 35 x 23 x 2 cms. 

- No se permitirá exceso de dimensiones. 

- Mínimas: 15 x 10 cms. 

 

- Peso 

- Hasta 2 kgs. 

 

Comparación de tramos de peso entre el paq Ligero y el Paq Light 

Paq Ligero Paq Light 
Zona 1, 2 y 3: Envíos Intra Peninsulares o 

Andorra(2) 

- Hasta 50 g 

- Más de 50 hasta 100 g 

- Hasta 250 gr 

- Más de 250 hasta 500 gr 

- Más de 500 hasta 1.000 gr 

- Más de 1 hasta 2 kg 
 

Zona 4: Envíos a Baleares, Ceuta o Melilla(3) 

Zona 5: Envíos a Canarias  
- Hasta 250 gr 

- Más de 250 hasta 500 gr 

- Más de 500 hasta 1.000 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas A, B, C, D. E 
- Hasta 250 gr 

- Más de 250 hasta 500 gr 

- Más de 500 hasta 1.000 gr 

- De 1.000 a 1.500 g 
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- Más de 1 hasta 2 kg - Más de 1.5 hasta 2 kg 

 

- Plazos  

- 24/48 horas (plazos de entrega no comprometidos y según origen y destino) + 

24_horas. adicionales para envíos con destino a Canarias, Ceuta y Melilla. 

- Para envíos con destino Andorra, Canarias, Ceuta y Melilla no se computará el 

tiempo de tramitación aduanera. 

- 24h. de plazo de devolución para envíos no entregados (más los plazos indicados 

anteriormente). 

 

- Seguimiento del producto en tiempo real desde su admisión hasta la entrega. 

- La entrega se realizará en el buzón del destinatario. De realizarse la entrega en 

mano (caso de porteros o estafetas), se realiza sin recogida de firma ni 

identificación del destinatario. De no poder producirse la entrega pasara a 

oficina de referencia (la más cercana) para la recogida por parte del destinatario 

en un plazo de 15 días. 

 

- Este servicio monobulto no se indemnizará por pérdida, robo deterioro o 

incumplimiento de plazo. Al ser un producto de entrega sin firma no cuenta con 

garantía en caso de pérdida o extravío. 

 

- Servicios Adicionales/ Valores añadidos ámbito Nacional 

i) Trazabilidad y Seguimiento. 

ii) Gestión de Devoluciones (Trazabilidad, seguimiento e información del estado de 

las mismas). 

iii) Gestión de Incidencias y Estacionados: los envíos al llegar se estacionan. 

Quedarán estacionados en caso de dirección incorrecta desconocido, y se 

desestacionarán en caso de entrega o devolución. 

iv) Retorno de Información (disponible en localizador, webservices, fichero de 

retorno, localizador de OPV, localizador interno, Correos Info...). 

v) Gestión aduanera y gestión del DUA de exportación (obligatorio para envíos con 

valor superior a 500 DEG). (Con y sin contrato) 

vi) Recogida a domicilio (con contrato) (según origen). 

vii) Autorización Previa a la entrega (APE): Permite al remitente bloquear la entrega 

de un envío desde la admisión, con la posibilidad de desbloquear la entrega en 

cualquier punto antes de que llegue a la Oficina. Si no lo desbloquea, llegará a la 

Oficina o Unidad de reparto, donde se estacionará hasta que el remitente dé la 

orden de desbloquear el envío y autorizar la entrega o proceder a su devolución. 

 

 Carta 

ordinaria 

Carta urgente 

ordinaria 

Paq Ligero 

Seguimiento 

(registrado) 

No Sí  Sí 

Urgente No Si Sí 

Peso Max 2000 g Máx. 500 g Max. 2000 g 

   Gestión de Incidencias (72 h) 

  buzón o en mano buzón o en mano 

 

1.2.15. Paquete Internacional Light (antiguo Correo Urgente Internacional) 
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- https://www.correos.es/es/es/particulares/enviar/enviar-al-extranjero/paquetes-al-

extranjero/paq-light-internacional 

- https://epostal.correos.es/OV2PREENVWEB/jsp/preenv/preparacionEnvio.faces 

- https://www.correos.es/content/dam/correos/documentos/productos/condicionados/

CondicionadoPaqueteria(I)_Octubre2019_es.pdf 

 

- Envíos internacionales de hasta 2 kg que no requieran la firma del destinatario, ya 

que se entregan a domicilio o se depositan en buzón, con plazos de entrega rápidos. 

Sí tiene seguimiento e información de entrega. 

- ¡Importante! Estos envíos no se pueden dirigir ni a Apartados Postales ni a Lista de 

Correos. 

 

- Dimensiones: son las de una carta pero el tamaño mínimo es el que permita adherir 

una etiqueta de paquetería. 

i) Máximas: 

- Sobre/Caja: largo + alto + ancho = 90 cm, la mayor de 60 cm como máximo. 

- Rollo/Tubo: largo + 2 veces diámetro = 104 cm, si la mayor excede de 90 cm. 

ii) Mínimas: 

- Sobre/Caja: 15 x 10 x 1 cm. 

- Rollo/Tubo: largo + 2 veces diámetro = 17 cm, la mayor como mínimo de 10 

cm. 

 

- Ámbito / Tarifas: existen 5 zonas a efectos de tarifas: 

- Zona A: Europa Cercana. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 

Gibraltar, Grecia, Irlanda, Italia, Isla Jersey, Luxemburgo, Noruega, Países 

Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza. 

- Zona B: Países de Europa no incluidos en la zona A, Norte de Magreb y 

Turquía. Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Federación Rusa, 

Finlandia, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica 

Checa, Serbia, Turquía. 

- Zona C: América. Aruba, Barbados, Brasil, Canadá, México, Rep.Dominicana. 

- Zona D: Asia, Oriente Medio y Oceanía. Arabia Saudí, Australia, China, Corea 

del Sur, Georgía, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japón, Líbano, Malasia, Nueva 

Zelanda, Singapur y Tailandia. 

- Zona E: Resto de África. Egipto, Sudáfrica y Swazilandia. 

 

- Tramos de peso para tarifar: 

- Envíos de hasta 250 gr 

- De 250 a 500 gr 

- De 500 a 1.000 gr 

- De 1.000 a 1.500 gr 

- De 1.500 a 2.000 gr 

 

- No admite peso volumétrico, i.e., se calcula peso volumétrico PERO NO SE 

COBRA el volumétrico. 

 

Tabla comparativa para los tramos de peso para tarifar entre Paq Light y Paq ligero 

Carta ordinaria Paq ligero Paq Light internacional 

Hasta 20 g normalizadas 

Más de 20 hasta 50 g (Incluye 
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hasta 20 g sin normalizar) 

Más de 50 g hasta 100 g 

Más de 100 g hasta 500 g 

Más de 500 g hasta 1.000 g 

 

Más de 1.000 g hasta 2.000 g 

 

Hasta 250 gr 

Más de 250 hasta 500 gr 

Más de 500 hasta 1.000 gr 

 

Más de 1 hasta 2 kg 

 

 

Envíos de hasta 250 gr 

De 250 a 500 gr 

De 500 a 1.000 gr 

De 1.000 a 1.500 gr 

De 1.500 a 2.000 gr 

 

- Plazos de entrega 

- Principales destinos Europeos: 3-5 días. 

- Rusia: desde 9 días. 

- Principales destinos en América: 5-8 días. 

- Principales destinos en Asia: 6-8 días. 

- China: desde 8 días. 

 

- Opciones. Con o sin contrato. 

 

- Servicios adicionales 

i) Recogida a domicilio para clientes con contrato. 

ii) Gestión de DUA exportación. 

iii) Trazabilidad. 

 

- Garantías. No existe garantía por perdida o extravío, ya que es un envío que se 

entrega sin firma. 

 

- El Código Postal es obligatorio para países de la Unión Europea y pertenecientes al 

Grupo Postal Kahala (KPG). 

 

1.2.16. Paq Premium internacional (antiguo EMS Postal Exprés Internacional) 

 

- Sustituye al EMS Postal Exprés Internacional. Durante 2018 ambos productos 

estuvieron vigentes. Todas las características son idénticas, excepto los tramos de 

peso para tarifar. Envío a domicilio con entrega bajo firma. Es un producto que 

permite la admisión, transporte y distribución urgente de documentos o mercancías, 

con o sin valor comercial, a la mayor parte de países. Tiene seguimiento 

informatizado. 

 

- Plazo  

- Europa: de 4 a 8 días hábiles (promedio indicativo). 

- Resto de destinos: según país de destino, entre 2 y 12 días 

 

- Acondicionamiento: el empleado de admisión, a través de IRIS, confecciona la 

etiqueta del envío con los datos que proporcione el cliente. Los clientes que hayan 

firmado contrato con Correos y aquellos que lo deseen podrán prerregistrar los 

envíos antes de su admisión y confeccionar sus propias etiquetas a través de 

diversos medios: oficina virtual (OV2), GECO, etiqueta integrada y fichero de 

carga, Webservice. 
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- Peso hasta 30 Kg. Hasta 50 Kg peso volumétrico. A los envíos se aplicará el criterio 

peso/volumen (167Kg/m3) según la siguiente fórmula: L x A x A expresada en 

cm)/6.000. 

 

- Peso volumétrico: 

- Para clientes sin contrato: hasta 50 kg para aquellos envíos en los que no tenga 

relación el peso con el tamaño, se aplicará el criterio peso/volumen (167 kg/m3) 

según la fórmula largo x ancho x alto (expresado en cm)/6.000. 

- Para clientes con contrato: Peso volumétrico parametrizable. Por defecto el 

criterio será de 167 Kg/m3, pero dispone de los siguientes criterios de 

peso/volumen: 

- 200 Kg/m3 (sin escalado). 

- 167 Kg/m3 (estándar por defecto). 

- 143 Kg/m3 (requiere escalado). 

- 125 Kg/m3 (requiere escalado). 

- Sin volumétrico (requiere escalado). 

 

- Dimensiones 

- Sobre/caja: 

- Máximas: L + A + A= 200 cm, sin que la mayor exceda de 105 cm. 

- Mínimas: 14 x 9 cm. 

 

- Rollo/tubo: 

- Máximas: L = 100 cm; D = 15 cm. 

- Mínimas: L + 2 veces el diámetro = 17 cm, sin que la mayor dimensión sea 

inferior a 10 cm. 

 

- Los envíos con dimensiones inferiores a las mínimas deberán llevar una etiqueta 

de 10 x 7 cm en la que figure la dirección y el franqueo. 

- Cabe mencionar que las dimensiones mínimas, como en todo paquete, son las  

que permitan adherir una etiqueta de 10 x 14,5 cm. 

 

- Opciones: con contrato y sin contrato.  

 

- Servicios adicionales 

- Seguro opcional hasta 3.000 € (sólo países que lo admitan) pagando el 1 % del 

valor del seguro con un mínimo de 2,04 € por envío. 

- Gestión de DUA de exportación. 

- Recogida a domicilio (con contrato). 

- Trazabilidad. 

 

- Tarifas 

- En función del peso y la zona. 

 

- Tramos de peso: 

- Hasta 250 g 

- Más de 250 g hasta 500 g 

- Más de 500 g hasta 1 kg 

- Más de 1 kg hasta 2 kg 
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- Más de 2 kg hasta 30 kg: tarifa hasta 2 kg + tarifa por cada kilogramo o fracción 

de 

 

- Ámbito 

- Internacional (según país), 5 zonas: 

- Zona A: Europa cercana. 

- Zona B: Países de Europa no incluidos en la zona A, norte de Magreb y Turquía. 

- Zona C: América. 

- Zona D: Asia, Oriente Medio y Oceanía. 

- Zona E: resto de África. 

 

- Para la DEVOLUCION PAQUETERÍA INTERNACIONAL Y PAQ RETURN 

INTERNACIONAL se aplicarán las tarifas del Paq Standard Internacional o Paq 

Premium Internacional, según zona, salvo los destinos incluidos en las zonas B2 y 

D2 que tendrán la misma tarifa que las zonas B y D respectivamente, sin sobre coste 

adicional. 

 

- Plazo 

- Europa: de 4 a 8 días hábiles (plazo promedio indicativo según origen/destino). 

- Resto de destinos: según país (oscila entre 2 y 15 días laborables) 

 

- Garantías 

- Devolución de la tarifa abonada por demora imputable a Correos. 

- Indemnización en caso de pérdida 52,98 € + tarifa abonada. 

- Indemnización en caso de deterioro 52,98 € según el valor del deterioro del 

envío. 

- Si circula asegurado, indemnización por pérdida y por la cantidad declarada. 

 

- Regla: todos los productos internacionales ante pérdida TIENEN devolución de 

tarifa. 

 
PRODUCTO Plazos máximos 

desde la fecha del 

envío para 

RECLAMACIONES 

por PÉRDIDA 

Plazos máximos 

desde la fecha del 

envío para 

RECLAMACIONES 

por DAÑOS 

Plazos máximos 

desde la fecha del 

envío para 

RECLAMACIONES 

por RETRASO 

Paq Premium Internacional 4 meses 4 meses 21 días 

Paq Standard Internacional 

Paq Return Internacional 

6 meses 6 meses N/P 

Paq Light Internacional N/P N/P N/P 

 

o Los plazos de entrega han de entenderse teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Los plazos de entrega descritos incluyen sólo días laborables por lo que quedan 

excluidos los festivos, tanto en origen como destino y fines de semana (sábados y 

domingos). 

- Los plazos de entrega se entienden desde la oficina de admisión en España a grandes 

núcleos urbanos del país de destino. El tiempo de tránsito al resto del territorio 

puede verse incrementado en 1 o 2 días adicionales. 

- Se descontarán a la hora de calcular los tiempos de tránsito y de entrega el tiempo 

que los envíos se retrasen por causa de fuerza mayor: inclemencias meteorológicas 

que afecten a los medios de transporte y/o distribución, huelgas o conflictos 
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colectivos, etc., o cualquier otra circunstancia sobrevenida que impida la prestación 

normal del servicio. 

- El tiempo de permanencia de los envíos en la aduana de origen y/o destino tampoco 

se contabiliza a la hora de calcular los tiempos de tránsito, de ahí la importancia de 

consignar todos los datos en la documentación postal y de forma clara, así como 

aportar los documentos necesarios que agilizan los trámites aduaneros (factura 

comercial, factura proforma, etc.). 

- Si el envío va dirigido a un apartado postal o lista de correos, el tiempo de tránsito 

puede verse incrementado y éste se entiende desde la admisión del envío hasta el 

depósito del envío, o el aviso correspondiente, en el apartado postal de destino. 

- El plazo de entrega para envíos con pre-registro online se computa desde la 

admisión definitiva del envío en la oficina de Correos en España hasta su entrega en 

destino. 

- Rellene los datos del documento de admisión en español y/o inglés. Si consigna los 

datos en una lengua del país de destino (que no sea español o inglés), incluya una 

traducción al español y/o inglés. Rellenar los documentos exclusivamente en la 

lengua del país de destino no es recomendable, especialmente si ésta se escribe en 

caracteres cirílicos, árabes o chinos, y puede suponer retrasos en la entrega del 

envío. 

- En caso de ausencia o error en la información arriba mencionada no se podrá 

solicitar la devolución de la tarifa del servicio garantizado. 

- Para poder cumplir con estos plazos de entrega es necesario que los paquetes vayan 

perfectamente identificados con NOMBRE y APELLIDOS, DIRECCIÓN 

COMPLETA, CIUDAD, CODIGO POSTAL, PAÍS Y NÚMERO DE TELÉFONO, 

tanto del remitente como del destinatario. 

- Para los envíos procedentes de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla deberá añadirse un 

día adicional a los tiempos mostrados en la presente guía. 

 

- Para poder empezar a contabilizar los plazos a partir del día de depósito la admisión 

del envío en la oficina postal deberá ser: 

i) De lunes a viernes: Antes de las 14:00h en capitales de provincia y antes de las 

13:00h para el resto del país. 

ii) Sábados: Antes de las 13:00h en capitales de provincia y antes de las 12:00h 

para el resto del país. 

- Si el envío se admite después de las 17:00, el tiempo de tránsito empezará a 

contar a partir del día siguiente al de la admisión. 

 

- Confirmación de la entrega vía Internet o telefónica. 

 

- Tarifas y bonificaciones: Las establecidas para estos productos, con posibilidad de 

bonificación según acuerdos. 

 

- Seguro opcional Paq Premium: hasta 3.000 euros (sólo países de la UE, Suiza, 

Noruega, EE UU, Canadá, Japón, China, Hong Kong, Corea y  Australia). Se 

indemniza por la cantidad declarada, previa indemnización por la pérdida del Postal 

Exprés: Países detallados: Austria, Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 

China, Chipre, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, 

Estonia  Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Rep. Checa, Rumania, Suecia, Suiza. 
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- Correos se reserva el derecho de rechazar la contratación de dicho seguro 

dependiendo de la tipología de la mercancía, el valor solicitado o el destino. La 

cobertura excluye el dolo, derrames ordinarios, pérdida de peso/volumen por merma 

natural y uso y desgaste de los bienes debidos a vicio propio. 

 

1.2.17 Tarifa plana Paq Standard y Paq Premium Internacional 

 

- Producto que consiste en un embalaje y el envío del paquete con ámbito 

internacional. No puede venderse separadamente del envío, hay que admitirlo en el 

momento de la venta. 

- Admite seguro hasta 3000€ según país. 

 

- El producto tiene un precio cerrado en función del embalaje que se utilice y no del 

peso del envío. 

- La operativa logística es la propia de cada producto de paquetería: Paq Standard 

Internacional y Paq Premium Internacional. Al margen de estas características de 

precio y embalaje asociado, el envío final será un paquete internacional de Correos 

igual que el resto. En el caso de un envío de este tipo con destino Francia, por 

ejemplo, el producto final resultante, una vez finalizada la admisión, será un Paq 

Standard internacional igual que el resto de Paq Standard Internacional admitidos 

por la oficina, con las únicas diferencias del precio cobrado y de que en su 

confección se ha utilizado un embalaje del almacén de la oficina. 

 

- Tarifas (según zona) 

- Zona A: Unión Europea (el servicio se presta como Paq Standard Internacional). 

- Zona B: Resto de países (el servicio se presta como Paq Premium internacional). 

- Según destino/tarifa tienen distinto tratamiento. Los de zona A son Paq Standard 

Internacional y los de zona B son Paq Premium Internacional. 

 

- Plazos de entrega estimados por zonas: 

- ZonaA: de 4 a 8 días hábiles (Paq Standard Internacional). 

- Zona B: según país de destino (Paq Premium Internacional). 

 

- Peso: no tienen límite de peso. El que permita cada embalaje, de manera que pueda 

circular por Correos de forma segura. 

 

 Paq 10 y Paq 24 

Tarifa Plana 

Paq Standard y Paq 

Premium 

Internacional 

(Tarifa A y B) 

Caja   

Pequeña  350 x 280 x 100 mm 

Mediana 390 x 280 x 190 mm 390 x 280 x 190 mm 

Grande 500 x 300 x 300 mm 500 x 300 x 300 mm 

Sobres acolchados:   

Pequeño 250x180 mm  

Grande 425x295 mm 425 x 295 mm 

Sobres 

semirrígidos 

  

Pequeño 184 x 261 mm (100  
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g) 

Grande 310 x 410 mm (200 

g) 

 

 

- Opciones: sin contrato. 

 

1.2.18 Tarifa plana internacional Correos Express 

 

 
 

- Es un embalaje prepagado para envíos internacionales. Con precio cerrado al 

tamaño del envío, con independencia del peso. 

 

Ámbito (2 zonas A y B) 

Ver: 

https://www.correos.es/content/dam/correos/documentos/productos/condicionados/Zona

s%20tarifarias%20CEX.pdf 

 

- ZONA A 

- Europa (UE): Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia. 

- Europa (no UE): Groenlandia, Mónaco, Vaticano. 

- Norte América: Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico. 

- ZONA B 

- Europa (UE): Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Checa, Rumania, Chipre. 

- Europa (no UE): Albania, Bielorrusia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, 

Rusia, Serbia, Ucrania, Islandia, Liechtenstein, Noruega,Suiza. 

- Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, 

Uruguay, Venezuela. Resto de países de América e Islas del Caribe. 

- Oriente: Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Tailandia, Taiwán, China, Filipinas, 

Australia, India. Resto de países de Oriente Medio y Asia. 

 

https://www.correos.es/content/dam/correos/documentos/productos/condicionados/Zonas%20tarifarias%20CEX.pdf
https://www.correos.es/content/dam/correos/documentos/productos/condicionados/Zonas%20tarifarias%20CEX.pdf
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- El plazo de entrega varía desde los 3 a los 5 días hábiles dependiendo del país de 

destino. Los plazos pueden cambiar en función de Fedex. 

- El plazo de entrega garantizado para la Tarifa Plana Internacional Zona B varía 

desde los 2 a los 15 días hábiles. Ver: 

https://www.correos.es/content/dam/correos/documentos/productos/condicionados/

Tarifa%20Plana%20Internacional%20Plazos%20de%20entrega%20comprometidos.

pdf 

 

- No tienen límite de peso. El que permita cada embalaje, de manera que pueda 

circular por Correos de forma segura. 

 

- Medidas 

- Sobre acolchado grande: 425x295 mm (Tarifa A y B). 

- Caja pequeña: 350x280x100 mm (Tarifa A y B). 

- Caja mediana: 390x280x190 mm (Tarifa A y B). 

- Caja grande: 500x300x300 mm (Tarifa A y B). 

 

 Paq 10 y Paq 24 

Tarifa Plana 

& 

Paq Premium y Paq 

Estándar Tarifa Plana 

Tarifa plana 

internacional Paq 

Standard y Paq 

Premium 

Internacional 

(Tarifa A y B) 

Tarifa plana 

internacional Correos 

Express 

(Tarifa A y B 

Caja    

Pequeña  350 x 280 x 100 mm 350 x 280 x 100 mm 

Mediana 390 x 280 x 190 mm 390 x 280 x 190 mm 390 x 280 x 190 mm 

Grande 500 x 300 x 300 mm 500 x 300 x 300 mm 500 x 300 x 300 mm 

Sobres 

acolchados: 

   

Pequeño 250 x 180 mm   

Grande 425 x 295 mm 425 x 295 mm 425 x 295 mm 

Sobres 

semirrígidos 

   

Pequeño 184 x 261 mm (100 g)   

Grande 310 x 410 mm (200 g)   

 

- Servicios adicionales/valores añadidos: 

- Seguro hasta 3.000 euros. 

- Reembolso hasta 2.499 euros. 

- Confirmación mediante SMS de la entrega del envío. 

 

https://www.correos.es/content/dam/correos/documentos/productos/condicionados/Tarifa%20Plana%20Internacional%20Plazos%20de%20entrega%20comprometidos.pdf
https://www.correos.es/content/dam/correos/documentos/productos/condicionados/Tarifa%20Plana%20Internacional%20Plazos%20de%20entrega%20comprometidos.pdf
https://www.correos.es/content/dam/correos/documentos/productos/condicionados/Tarifa%20Plana%20Internacional%20Plazos%20de%20entrega%20comprometidos.pdf

