ARTÍCULOS PROHIBIDOS Y/O RESTRINGIDOS PARA EL
SERVICIO DE CASILLERO INTERNACIONAL POLYBOX
Se informa que debe abstenerse de enviar objetos prohibidos o peligrosos de acu erdo a las
normas vigentes. Para estos efectos se consideran como objetos o artículos postales
prohibidos los siguientes

Son considerados mercancías y artículos de importación restringida y/o peligrosos los
siguientes:
1.

Ropa Usada.

2.

Maquinaria usada- Alimentos.

3.

Semillas.

4.

Productos vegetales.

5.

Cosméticos excepto cantidades pequeñas.

6.

Armas.

7.

Prendas de uso militar.

8.

Joyas.

9.

Equipos Médicos para uso humano.

10.

Textiles (excepto muestras).

11.

Pieles o artículos en pieles.

12.

Licor.

13.

Tabaco y Cigarrillos.

14.

Medicamentos no recetados.

15.

Prendas militares.

16.

Perecederos.

17.

Alimento para mascotas (Perros, Gatos).

18.

Elementos de seguridad perimetral (cámaras de vigilancia, circuitos cerrados TV).

19.

Perfumes.

20. Artículos con contenido líquido.

Son considerados artículos prohibidos los siguientes:
1.

Los objetos que por su natu raleza o embalaje puedan ocasionar daños a los
empleados que los manejen, o puedan manchar o deteriorar los demás envíos
con los cuales se empacan conjuntamente.

2.

Estupefacientes

3.

Juguetes bélicos excepto modelos para armar

4.

Dinero en efectivo en cualquier denominación

5.

Títulos valores o al portador

6.

Piedras preciosas

7.

Metales preciosos, manufacturados o no

8.

Animales o plantas (vivos o muertos)

9.

Cadáveres y/o restos cremados o exhumados

10.

Armas, municiones y elementos bélicos de toda especie

11.

Pornografía

12.

Valores, efectivo, cheques de viajero

13.

Oro, Plata, Platino

14.

Sangre

15.

Productos alucinógenos

A nivel Internacional, envíos dirigidos a cárceles o instalaciones militares o navales.

Los artículos cuyo transporte esté prohibido por cualquier ley , estatuto o regulación del país
de origen o destino, o de cualquier país a través del cual el envío deba transitar. Ninguno de
los paquetes que ingresan al casillero y sea catalogado como mercancías peligrosas y/o
prohibidas para su transporte, puede ser despachado.

