
 
Mendoza, 17 de Marzo de 2017. 

 

Estimado Participante, 

IWSC 2017 

Presente , 

 

De nuestra mayor consideración,  

 

Nos dirigimos a Uds. a efectos de hacerles llegar nuestra propuesta, instructivo y la 

correspondiente cotización para el servicio de envío de muestras bajo la modalidad “puerta–

stand”, destinadas a la feria en la referencia que se realizará en Londres, Reino Unido en el 

mes de Julio de 2017. 

 

Características del servicio:  

 

a) Se encuentran incluidos: 

� Pick-up.  

� Control de documentación. 

� Almacenaje. 

� Palletizado. 

� Despacho Aduanero de exportación. 

� TCA / EDCADASSA 

� Corte de guía. 

� Flete aéreo.  

� Despacho aduanero en destino. 

� Entrega en predio ferial según fecha preacordada. 

 

b) Toda la documentación que se solicita a continuación debe ser consignada a: 

 

The International Wine & Spirit Competition Ltd 

Building 17, Dunsfold Park, 

Stovolds Hill, Cranleigh 

Surrey, UK 

 

 



 

 

 

 

 

 

Documentación Requerida: (Rogamos tomar especial atención en la confección exacta de 

acuerdo con los modelos enviados) 

• Guía TNT naranja, en caso de no disponer de una, por favor solicitarla. Esta debe ser 

consignada al igual que la documentación según las instrucciones.  

• 3 (Tres) copias de Factura y 3 (tres) copias de Packing List con membrete de la empresa, 

según modelo adjunto.  Estas deben ser enviadas por mail a: AR.Ferias@tnt.com 

• El Packing list debe indicar la cantidad total de bultos, el peso neto, el peso bruto y 

dimensiones. 

• La Factura debe indicar descripción clara de cada uno de los items, tipo de vino (tinto, 

blanco, espumante), graduación alcohólica, cantidad de botellas, contenido por botella (ml), 

posición arancelaria, valor unitario de cada ítem y valor total CIF, país de origen. 

• Todos los valores deben estar expresados en dólares estadounidenses. 

• Las cajas deben ir rotuladas especificando el nombre del evento, el nombre del expositor, 

el hall, y el nº de stand. También el número de bultos totales como por ej, 1/ 3, 2/3, 3/3. 

Además debe estar indicado el peso bruto y neto y dimensiones sobre dos de los lados de 

cada bulto. 

• Colocar la siguiente leyenda a cada caja en papel blanco y letras en negro tamaño grande 

en los 4 lados de cada caja: 

The International Wine & Spirit Competition Ltd 

Exhibitor’s Name 

• Vinos: Certificados de análisis de Aptitud de Exportación del INV o Certificado de Libre 

Circulación (mercado interno). VIGENTE (Muy importante: Verificar que los certificados de 

análisis coincidan con cada uno de los vinos a enviar y que además se encuentren 

vigentes.) 

• Todas la botellas deben ir SELLADAS   en la contra etiqueta con la siguiente leyenda: 

       “Muestra sin valor comercial / Sample without comme rcial value” 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

Fecha límite para el retiro de la mercadería:  

 

Entrega de documentación*:   29 de Junio de 2017 

Entrega de Mercadería    03 de Julio de 2017 

 

* Agradeceríamos adelantar la documentación (Factura pro forma y Packing List) vía e-mail 

 

Observaciones:  
 
 

� El costo por kilo  del servicio no incluye ningún tipo de duties and taxes.  

� Para el envío de folletos o material publicitario deben cumplirse los mismos plazos de 

entrega que para la carga a enviar.  

� Tener en cuenta que en este caso la empresa deberá tener cuenta corriente abierta en 

TNT Argentina, en caso de no tener por favor ponerse en contacto para aperturar la 

misma. El trámite no tiene costo alguno.  

 

Quedando a vuestra disposición para cualquier duda o consulta, lo saluda muy atentamente,  

 
 
 
 
 
 

 
Juan Pablo González 
 
Special Services Coordinator 
Fairs and Events 
TNT Argentina S.A. 
Ph.: +54 (0261) 4315003 ext 2234 
M: +54 9 (261) 5531918 
E-mail: juan.pablo.gonzalez@tnt.com 
 
 


