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ACUERDO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE MEMBRESÍA 

Suscrito entre: 
 

CARMEN EXPRESS PACK, SRL, Sociedad comercial debidamente organizada y existente de conformidad con 
las leyes de la República Dominicana, titular del Registro Mercantil de Contribuyente (RNC) número 

131008496, con domicilio social en la calle Clara Pardo, Esq. Serafina A. de Tapia #67, San Gerónimo, Santo  
Domingo, contacto: (809) 261-8877, representada por quien firma al dorso del presente contrato de 

servicios, quien en lo adelante se denominará “CARMEN EXPRESS PACK, SRL” marca comercial BLUMBOX 
y de la otra parte, el firmante del registro de membresía, quien en lo siguiente del presente se denominará 
“USUARIO”. 

PREÁMBULO 
 

POR CUANTO 1º: BLUMBOX es una sociedad comercial dedicada al servicio de transporte de mercancías, 
documentos y paqueterías, a través del servicio de correspondencia privada conocida en el  mercado 
dominicano como servicios de “Courier”; 

POR CUANTO 2º: El usuario está interesado en obtener los servicios ofertados por BLUMBOX, a cambio del 
pago de las tarifas, obligaciones, términos y condiciones contempladas en el presente documento; 

Por tanto y, en el entendido de que las anteriores consideraciones forman parte integrante del presente  

contrato, las partes libre y voluntariamente, 
 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 
 

ARTÍCULO I: ASPECTOS GENERALES. El presente acuerdo es de uso único, será presentado en los siguientes 

términos establecidos: 
 

1. NÚMERO DE USUARIO O MEMBRESÍA. Identificación del usuario otorgada por BLUMBOX, al momento 
de realizar su registro. Membresía totalmente gratuita. 

 

2. ASIGNACIÓN DE DIRRECCIÓN. Se otorgará una dirección postal y una dirección física al usuario, dentro 

del territorio de los Estados Unidos, otorgándole para tales fines. 
 

3. DEPÓSITO. Para depositar en el correo de los Estados Unidos las correspondencias que le sean 
entregadas por las oficinas locales de BLUMBOX en República Dominicana, el usuario, deberá traer las 
mismas abiertas para su verificación y se compromete en aceptar las restricciones que 

internacionalmente establecen las autoridades al respecto sobre las mercancías prohibidas para su 
exportación. Documento anexo “Inventario de mercancías prohibidas’’. 

 

4. DIRECCIÓN. El usuario para recibir sus correspondencias y paquetes del extranjero deberá indicar que 
las mismas sean enviadas a la dirección postal asignada al momento de registrarse como usuario para 
ser transportadas a la República Dominicana. 



2 ACUERDO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE MEMBRESÍA 

 

 

5. PERFIL ONLINE. Para uso personal del usuario a la plataforma digital de BLUMBOX a través de su página 
WEB www.blumbox.do, en la que podrá hacer uso de su membresía para dar seguimiento a sus 
paquetes, correspondencias, carga recibida o enviados a través de la red de distribución de BLUMBOX. 

 

6. TARIFA. BLUMBOX cobrará al usuario las tarifas y cargos vigentes al momento que se le preste cualquiera 
de los servicios señalados en el presente contrato. Cuando se produzca cualquier variación al respecto 
BLUMBOX le notificará al usuario por medio correo electrónico con 30 días calendarios de anticipación. 

 

7. ALMACÉN. Si cumplido los sesenta (60) días calendarios de BLUMBOX haber comunicado al usuario de 

la llegada de su correspondencia o paquetes y este no los haya retirado, BLUMBOX se reserva el derecho 
de disponer de los mismos, previa notificación de finalización del plazo indicado. 

 

8. SEGURO. Si su artículo es frágil es importante saber que NO COBRAMOS SEGURO por transportar las 
mercancías frágiles tales como: televisores, monitor, Tablet, laptops y celulares entre otros equipos 

electrónicos con pantallas. Sí, realizamos un reempaque de seguridad, lo que consiste en colocar su caja 
dentro de una caja con mayor resistencia para mayor protección, y evitar puedan llegar en mal estado, 

si el usuario desea asegurar la mercancía deberá comunicarse de inmediato con la sucursal que 
corresponde y cotizar para autorizar su seguro, firmando nuestro documento de autorización y 

depositando el monto correspondiente, dentro de un plazo de 2 horas después de haber recibido 
notificación de que su paquete fue recibido en nuestro almacén en Miami. De no proceder a solicitar su 

seguro su mercancía será enviada con la protección de seguridad. 
 

ARTICULO II: SERVICIOS. BLUMBOX brindará servicios de manejo internacional de los paquetes, 

correspondencias y bultos del usuario, a través de los servicios siguientes: 
 

2.1. SERVICIO DE TRASLADO. La recepción de paquetes, correspondencias y bultos de BLUMBOX en el 
extranjero, que sean referidos al usuario e identificados por el Número de usuario o Membresía de este y 

el transporte de estos hacia la República Dominicana. 
 

2.2. SERVICIO DE TRÁMITES. La cooperación al usuario en la tramitación de pagos relacionados con las 
mercancías transportadas, de acuerdo con lo solicitado por el mismo, quedando enterado y consciente que 
deberá pagar a BLUMBOX los gastos que haya incurrido en la ejecución de este servicio, gastos justificados  

mediante comprobantes de pagos enviados al usuario. 
 

2.3. SERVICIO DE ADUANAS. BLUMBOX trabajará por cuenta propia y en representación del usuario en las 
gestiones aduanales exigidas por las leyes dominicanas. 

 

2.4. SERVICIO DE COMPRA PRE-PAGOS / COMPRAS ONLINE. BLUMBOX ofrecerá facilidades al usuario, para 
que pueda realizar compras por catálogo en el extranjero, en almacenes o tiendas especializadas de 
productos preseleccionados por el usuario, enviando enlace directo del sitio web, los cargos e importes se  

realizarán al cierre de la compra, más el 10% por concepto de servicio y gestión, aplicado al monto total del 
artículo comprado, este monto no es reembolsable una vez que la compra haya sido efectuada, no 
incluyendo en este pago el valor correspondiente al flete Courier. 

http://www.blumbox.do/
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2.4.1. Queda bajo responsabilidad total del usuario verificar las descripciones técnicas del producto ya que 
BLUMBOX sólo actúa como intermediario y no acepta reclamos posteriores, ni realiza devoluciones una vez 
que el usuario haya aprobado la compra del producto. 

 

ARTICULO III. DIRECCIÓN. Para recibir sus paquetes, correspondencias, bulto o carga aérea a través de 
BLUMBOX, el usuario debe de facilitar a su remitente la información necesaria para que esta sea enviada a 
la siguiente dirección: 

 

NOMBRE: BB-XXXXXX NOMBRE DEL USUARIO 
ADRESS LINE 1: 8224 NW 68 TH STREET 

ADRESS LINE 2: BB-XXXXXX 
CITY: MIAMI 
STATE: FLORIDA 
ZIP CODE: 33166-2759 
COUNTRY: UNITED STATES 
PHONE: NÚMERO DEL USUARIO 

 

ARTICULO IV. MEMBRESÍA. Para poder hacer uso de la membresía y registrarse en la página de distribución 
de BLUMBOX, el usuario deberá proporcionar toda la información solicitada sobre sus datos personales para 

su adquisición. El usuario debe registrar un correo electrónico válido al cual BLUMBOX enviará todo tipo de 
informaciones y notificaciones importantes relativas a su cuenta o a sus paquetes. Si el usuario proporciona 

información falsa y se pudiera demostrar, BLUMBOX podrá suspender o cerrar la membresía registrada por 
el usuario en un plazo de 24 horas luego de ser notificado al usuario por medio de comunicado escrito 

enviado a su correo electrónico. 
 

El usuario podrá registrarse físicamente dirigiéndose a la sucursal seleccionada o realizar el registro de  
manera online a través del link directo: http://membresia.blumbox.do/ 

 

ARTICULO V. MERCANCÍAS PROHIBIDAS. El usuario declara y reconoce que BLUMBOX podrá negarse a 
transportar desde territorio extranjero cualquier tipo de efecto, material o producto que de conformidad 

con el inventario de mercancías prohibidas (el cual será anexo del presente contrato), o de cualquier 
resolución o disposición de las autoridades nacionales e internaciones, que no se encuentren permitidas 
para su libre transportación. 

 

5.1 BLUMBOX se reserva el derecho de revisar todo o parte de los paquetes y bultos que reciba en sus  
oficinas locales o en el extranjero que sean transportadas en nombre o para el usuario, con la finalidad de  

confirmar la mercancía recibida pueda ser transportada, se hace énfasis en que esta revisión no es con la 
finalidad de verificar vencimiento de productos, estado de la mercancía, funcionamiento o calidad. Si en  
dado caso alguna mercancía tuviera defectos notables, será notificado a sucursal correspondiente para 
poner en alerta al usuario y pueda realizar retorno. 

 

ARTICULO VI. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO. El usuario acepta toda la responsabilidad civil por el 

contenido de la correspondencia, mercancías y productos que BLUMBOX reciba por cuenta de él, además,  

el usuario le garantiza a BLUMBOX que el contenido puede ser legalmente transportado por compañías 

http://membresia.blumbox.do/
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aéreas y que su transporte en general no está legalmente prohibido en los Estados Unidos de América y la 

República Dominicana. En tal caso el usuario se compromete a mantener indemne a BLUMBOX por todo  

daño ocasionado como consecuencia de la violación de esta prohibición. 

El usuario otorga de manera expresa a favor de BLUMBOX formal descargo de responsabilidad frente a las  

autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA) y autoridades relacionadas, tanto nacionales como 

internacionales, de las gestiones hechas en su nombre por concepto de importación, desaduanización, pago 

de impuestos, por la importación de mercancías hacia la República Dominicana, por ser BLUMBOX un simple 

gestor de la importación y no el beneficiario. 

6.1. En caso de que la mercancía recibida en nuestro almacén en Miami se encuentre dentro del inventario  

de mercancías prohibidas enumeradas por la Dirección General de Aduanas (DGA), se enviará un 

comunicado al gerente de la sucursal correspondiente para que el mismo se contacte con la persona  

identificada como dueño del paquete, el usuario tendrá la opción de dirigirse a nuestras instalaciones y 

retirar su paquete o enviar una persona en su representación, o en su defecto enviar una etiqueta de  

autorización de retorno de la mercancía a su proveedor, vía electrónica, la gestión de retorno de la  

mercancía será realizada por Blumbox Miami. 

6.2. Si un paquete por error es enviado hacia República Dominicana y la Dirección General de Aduanas (DGA) 

retiene el contenido por considerarlo mercancía prohibida, Blumbox no se hace responsable de su 

desaduanización, puesto que el cliente debe conocer antes de realizar sus compras cuales artículos entran 

en categoría prohibida. 
 

ARTICULO VII. MANEJO DE MERCANCIAS. El usuario deberá comunicar a sus suplidores que las mercancías 
serán recibidas por BLUMBOX Miami en horarios laborables y deberán exigir el recibo de acuse que sirva 

como medio de confirmación de entrega. Este recibo de acuse o de recepción emitida por la oficina de Miami 
es el único aval para realizar futuras reclamaciones. 

 

7.1. Toda mercancía que llega al almacén de BLUMBOX Miami el usuario identificado recibe por vía 
electrónica un número de seguimiento y cualquier situación relacionada a su correspondencia, así como las 

acciones requeridas para solucionarlas; con dicho número puede rastrear en tiempo real el estatus de su  
paquete, bulto o carga hasta su entrega en la República Dominicana. 

 

7.2 El usuario reconoce y es responsable de remitir previamente a BLUMBOX la factura comercial para el 
embarque a República Dominicana de todos los paquetes, bultos o cargas. BLUMBOX habilita en su 

plataforma digital la opción “PRE ALERTA”, donde el usuario podrá remitir la factura comercial 
correspondiente a su paquete previamente al embarque hacia la República Dominicana. BLUMBOX 

reconoce como buena y válida las facturas comerciales que el usuario remita como documentación 
requerida para embarque de su paquete. 

 

7.3. BLUMBOX no realiza servicio de reempaque per se, salvo las medidas se seguridad tomadas en cuenta  
especificadas en el artículo 1, numeral 10 del presente contrato, eximiendo a BLUMBOX de toda 
responsabilidad en caso de avería. 
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7.4. BLUMBOX no será responsable de mercancías recibidas en nuestros almacenes en Miami sin el debido 
acuse de entrega de parte del transportista en caso de reclamación por parte del usuario, el personal en 
Miami firma un acuse de recibido de paquetes al momento de que el transportista hace entrega en el 

almacén, es importante el usuario exija la comprobación de la entrega del paquete para una futura 
reclamación. 

 

7.4.1. En caso de que el usuario remita información falsa, se hace responsable de los cargos generados por  

las autoridades aduaneras de la Dirección General de Aduanas (DGA). 
 

ARTICULO VIII. ENVIO Y ENTREGA. BLUMBOX se compromete a entregar los paquetes en las mismas 

condiciones de conservación en que fueron recibidos en nuestros almacenes tanto en Miami como en Santo 
Domingo. 

 

8.1. El plazo de entrega puede variar de acuerdo con las limitaciones en la aerolínea a la hora de embarcar 

la carga, causas de fuerza mayor en las precipitaciones atmosféricas, o situaciones especiales, como las 
festividades. El usuario reconoce que BLUMBOX no es responsable de ningún tipo de indemnización por 

causa de retraso en la entrega del paquete. 
 

ARTICULO IX. SEGURO. BLUMBOX, ofrece una cobertura de seguro opcional al usuario por sus envíos  

expresos y transporte de carga aérea. Dicha cobertura se regirá de acuerdo con la evaluación del paquete  
tomando en cuenta su contenido, dimensiones, peso, volumen y factor de riesgo, mediante la solicitud de 

mercancía asegurada (documento anexo al presente contrato), para paquetes cuyo valor exceda los 
USD$200.00, será efectiva cuando el usuario haya previamente coordinado directamente a la sucursal en la 

cual está registrado mediante llamada telefónica, con la finalidad de paralizar el proceso en MIAMI antes de 
su paquete ser embarcado, el usuario cuenta con 2 horas como máximo para realizar su solicitud después 

de haber recibido la notificación de recepción de su paquete en Miami, y enviar el formulario de solicitud 
debidamente completado vía correo electrónico. 

 

ARTICULO X. TARIFA. El usuario se responsabiliza del pago de impuesto mediante pin directamente en una 
institución bancaria. El usuario deberá pagar todos los servicios recibidos por BLUMBOX, sean estos 
relacionados a los servicios prestados mediante este contrato, como también los cargos generados en la 
tramitación, justificativos de los cargos cobrados serán entregados al usuario. 

 

10.1. La tarifa publicada corresponde al 0.80 de una libra el cual será el cobro del mínimo por libra, las tarifas 

pueden variar de acuerdo con cada sucursal, las mismas pueden ser encontradas en las publicaciones en 
nuestras redes sociales Instagram y Facebook, con actualizaciones recientes. 

 

10.2. El usuario reconoce que el precio de los servicios ofertados mediante este contrato está sujeto a ser 
modificado de forma unilateral por BLUMBOX, en base a los cambios que dicte el mercado tanto nacional  

como internacional y en especial a las fluctuaciones del mercado de divisas. Acepta cargos realizados por 
BLUMBOX por concepto de los servicios prestados en su nombre, por lo que a través del presente 

documento reconoce la validez de las facturas digitales, balances, y demás documentos que presenten 
obligaciones de pago a su cargo. Se le informará sobre el aumento al usuario vía electrónica con 30 días de 

anticipación de su aplicación para su conocimiento. 
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10.3. REGISTRO ÚNICO ADUANERO (RUA). Según estipula la norma 01-2018 de la Dirección General de 
Aduanas (DGA), todos los usuarios de compras por internet en la República Dominicana deberán estar 
registrados en el REGISTRO ADUANERO (RUA). Debido a este registro, todo paquete que sea retenido por 

las autoridades aduaneras bajo este concepto se le aplicará un cargo por parte de BLUMBOX de USD$3.00,  
por concepto de gestión de Registro, el cargo será reflejado en la factura del usuario al momento de retirar 

su paquete. 
 

ARTICULO XI. PAGO. El incumplimiento del pago de los servicios de BLUMBOX de parte de los usuarios  

dueños de sucursales, es motivo suficiente de rescisión del presente contrato, previo aviso, otorgando un  
plazo de 30 días calendarios. El usuario ve sometida su responsabilidad civil, es por ello por lo que BLUMBOX 

tiene la facultad en base a la negligencia del usuario, cobrar las sumas adecuadas al deudor de su deudor (al 
deudor del usuario dueño de sucursal). El usuario se responsabiliza de pagar a BLUMBOX al momento de  

recibir los bienes transportados o recibir los servicios contratados. 
 

11.1. Método de pago; el usuario tendrá la opción de realizar pagos mediante efectivo o transferencias 
bancarias; en caso de optar por transferencias bancarias el usuario deberá enviar comprobante de pago vía 

WhatsApp al número suministrado en la sucursal. 
 

11.2. El usuario se compromete a pagar en forma inmediata los impuestos y tributos de sus pertenencias 
para su retiro de los recintos aduanales y si hubiera que asumir las multas por declaración tardía o cambios 
de categoría en el manifiesto como resultado de entregar a BLUMBOX, sea en forma física o por la página  
WEB, información incorrecta o alterada de los valores enviadas de la documentación a presentar en el 
manifiesto de aduana. Se le entregará al usuario justificación de los gastos anteriormente mencionados. 

 

11.3. Los usuarios que compren con tarjetas de crédito robadas serán sancionados con la cancelación de la  

membresía previa notificación y justificación enviada vía electrónica, en un plazo de 24 horas. Queda  
entendido que BLUMBOX no tiene responsabilidad alguna frente a la persona que le ha sido robada la 

tarjeta, el banco emisor, así como ninguna institución relacionada al fraude, recae la responsabilidad sobre  
la persona que reciba la correspondencia enviada producto del a compra realizada con la tarjeta. 

 

ARTICULO XII. RETIRO DE PAQUETES. El usuario debe abrir y verificar sus paquetes dentro de nuestra 
sucursal, delante de nuestros colaboradores para verificar su contenido se encuentre completo, ya que no 

se aceptan reclamos posteriores a la entrega del paquete. 
 

12.1. El usuario deberá retirar paquetes con mayor antigüedad antes de retirar paquetes recientes. 
 

ARTICULO XIII. RECLAMACIONES. Al momento de realizar una reclamación por pérdida, faltante, avería en 

el paquete o entrega equivocada, el usuario deberá informar al momento de recibir su paquete, 
correspondencia, carga o bulto. 

 

13.1. BLUMBOX sólo asume responsabilidad ante pérdida y daños de paquetes que fueron ocasionados  
durante la permanencia en nuestras instalaciones. 
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13.2. BLUMBOX no se hace responsable de las reclamaciones de usuarios por concepto de paquetes no  
entregados por el transportista o entregado en mal estado o vacíos en nuestras instalaciones en Miami-USA. 
Pues las entregas son debidamente identificadas al momento de la recepción por nuestro personal e 

incluidas en nuestro sistema para notificar al usuario para su conocimiento e información del estatus del  
paquete para fines de reclamación a su suplidor. 

 

13.3. Las reclamaciones son atendidas por orden de llegada, sin excepción alguna. 
 

13.4. La asignación por error de un paquete a otro usuario comprometerá al usuario a devolver dichos 
paquetes o bultos en las mismas condiciones en las que los encontró o pagar inmediatamente el valor total, 

en caso de no proceder con la devolución. De presentarse este caso BLUMBOX debe dar una solución 
inmediata con el usuario propietario del paquete y BLUMBOX entablar una demanda por daños y perjuicios 

al usuario que se quedó con paquetes que no le pertenecen. 
 

13.5. BLUMBOX no se responsabiliza de las reclamaciones del usuario por paquetes no identificados con el  
número de membresía correspondiente del usuario. 

 

13.6. BLUMBOX no se responsabiliza de las reclamaciones de usuario por paquetes no entregados de USPS 
(Correo Americano) en BLUMBOX USA. Los transportistas son elegidos por los vendedores y el usuario no 

tiene la potestad de elegir un transporte en específico, toda la información de operación de este 
transportista en particular se encuentra en nuestro sitio WEB. 

 

13.7. Para reclamaciones de devoluciones o cargos incorrectos, el usuario debe ingresar a nuestro portal 

WEB www.tickets.BLUMBOX.do, y crear un ticket de soporte, el plazo de respuesta será de 24 horas, 
resolución y retribución de las reclamaciones tardará un plazo de 30 días laborables luego de que el usuario 

remita toda la documentación requerida que avale su reclamo. 
 
ARTICULO XIV. REEMBOLSOS. El reembolso se efectuará siempre por medio a transferencia bancaria. Para 

el reembolso del artículo se utilizará el medio conveniente equivalente al valor declarado por la mercancía 

para su embarque. No se procesan reembolsos de mercancías recibidas sin ser verificadas al momento de  

su entrega por el cliente en nuestro counter frente a uno de nuestros colaboradores de servicio al usuario.  

Luego de que el cliente deposite toda la documentación requerida para su evaluación, a partir de esta fecha 

se le otorgará un plazo de 10 días laborables para dar respuesta de aprobación, y 20 días laborales a partir  

de esta respuesta para su ejecución. 

ARTICULO XV. RESPONSABILIDAD. El usuario acepta que BLUMBOX no es responsable por hechos e 
inconvenientes siguientes: 

 

15.1. Retrasos ocasionados por la falta de documentación o información necesaria para el despacho o para 

el trámite aduanero. 
 

15.2. Mercancías prohibidas establecidas por la Dirección de Aduanas (DGA) y por las leyes dominicanas, 
una vez recibidas en el país. 

http://www.tickets.blumbox.do/
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15.3. Los paquetes abandonados en la Dirección General de Aduanas (DGA) y cuyos impuestos no hayan 
sido pagados a la institución precedentemente mencionada, la Dirección General de Aduanas otorga un 
plazo de 6 meses calendarios a contar desde la fecha que fue recibido el embarque para el retiro de los 

paquetes, cumplido este plazo procede a colocar estos paquetes en pública subasta, Blumbox informa al 
cliente cuando su paquete fue retenido por la Dirección General de Aduanas (DGA). 

 
15.4. De los envíos correspondientes a medicamentos y alimentos que lleguen a su destino vencidos o 

próximos a vencerse, o mercancía que requiera refrigeración, tomando en cuenta no verificamos artículos  
para asegurar no estén vencidos. 

 

15.5. De artículos de cristal, vidrio, yeso, cerámica o fibra de vidrio, artículos con partes de los anteriormente 
descritos, tomando en cuenta sólo se realiza un reempaque de seguridad (colocar su empaque dentro de 
una caja resistente). 

 

15.6. Queda entendido que el usuario es el único responsable ante las autoridades nacionales y extranjeras 
de los efectos transportados a través de BLUMBOX, aunque estas vengan a nombre de sus representados.  
Así mismo, las partes acuerdan que este contrato se rige por las leyes de la República Dominicana, sobre 

transporte de paquetes y muestras comerciales, leyes y reglamentos aduanales, leyes sanitarias y las que 
rigen el código postal internacional. 

 

ARTICULO XVI. VIGENCIA DEL CONTRATO DE MEMBRESÍA. El presente contrato tendrá una vigencia de un 
año, que regirá a partir de la firma de este, renovándose al término de la fecha mediante notificación por 
escrito vía electrónica por parte de Blumbox solicitando al usuario su aprobación para renovación, a menos 
que una de las partes exprese su deseo de rescindirlo, para lo cual tendrá que comunicarlo con treinta (30) 
días de anticipación a su vencimiento a la contraparte y el saldo de cualquier factura o cargo pendiente, en 
su defecto el usuario tiene la prerrogativa de cancelar la cuenta antes de su vencimiento. 

 

El presente acuerdo quedará terminado de pleno derecho, sin mayor responsabilidad para ninguna de las 
partes, en los casos siguientes: 

 

a) En caso de muerte; 
 

b) En caso de que el usuario incurra en la violación de cualquier ley, reglamento, decreto o resolución, que  
pueda comprometer o poner en riesgo a BLUMBOX ante las autoridades correspondientes; 

 

BLUMBOX se reserva el derecho de admisión de sus usuarios, y tiene autonomía para cancelar cuentas en 
abandono, inactivas o que presenten antecedentes de fraude o mal uso o uso anormal de la misma, en un  

plazo de 24 horas después de haberle notificado al usuario la suspensión de su membresía y su debida  
justificación o en general cualquier incumplimiento de las obligaciones adquiridas con BLUMBOX y que sean 

contrarias tanto de este contrato como de las Leyes Nacionales o Extrajeras. 
 

ARTICUO XVII. MODIFICACIONES Y ADICIÓN. BLUMBOX podrá realizar las modificaciones y ajustes al 
presente contrato, cuando sean necesarios, como resultado de las condiciones del mercado nacional e 
internacional que afecten su desenvolvimiento económico y operacional y comunicará al usuario por correo 
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electrónico, con un plazo de anticipación de 30 días calendarios para su conocimiento. Cualquier 
modificación o adición al presente contrato estará regido por la aprobación del departamento 
correspondiente para tales fines, Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. 

 

ARTICULO XVIII. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

18.1. LEY DE COMERCIO ELECTRONICO Y LEYES APLICABLES. Las partes establecen que el servicio y 

cualquier tipo de información, notificación, factura, entre otros, podrá ser sustentado en documentos 
generados virtualmente, por lo cual queda establecido que el presente contrato se ampara en la Ley No. 
126-02 de Comercio Electrónico y Firmas Digitales promulgada el 4 de septiembre del 2002. 

 

18.2. MONEDA. Todas las transacciones monetarias del presente contrato serán realizadas en dólares de 

los Estados Unidos de América (US$). La tasa cambiaria de referencia para la ejecución de los pagos y  
obligaciones generadas por el contrato será la tasa vigente al día de pago del Banco Central. 

 

18.3. INDEPENDENCIA DE LAS CLÁUSULAS. Queda expresamente entendido que, si cualquier disposición de 
este contrato se declare no válida o no ejecutable, dicha disposición inválida carecerá de efectividad 
solamente en la medida de dicha invalidez sin afectar la validez del resto de las disposiciones de este 
contrato. 

 

ARTICULO XIX. DERECHO COMÚN JURIDISCCIÓN COMPETENTE. Para todo aquello no expresamente 

previsto en el presente contrato, las partes se remiten al derecho común. En ocasión de algún litigio o 
disputa, las partes atribuyen competencia territorial a la Jurisdicción del Distrito Nacional, a la Cámara Civil  

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y sus instancias de alzada, esta jurisdicción 
será competente para conocer todo conflicto relacionado con este contrato. 

 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana a los veinte (20) días del mes de 
diciembre del año dos mil veintiuno (2021), se firman en dos ejemplares. 

 
 

 
 
 

Por BLUMBOX:    
Firma y sello 
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MERCANCÍAS PROHÍBIDAS 

 
¿CÓMO SE DETERMINA UNA MERCANCÍA COMO RESTRINGIDA? 

Muchos artículos comunes que se utilizan diariamente en casa o lugares de trabajo no parecen ser 
peligrosos, sin embargo, en un transporte vía aéreo, las variaciones de temperatura y presión pueden 
causar que el contenido se derrame generando gases que, en una cabina presurizada, podría dar lugar a 
incendios o explosiones. Se define producto peligroso y por lo tanto restringido por seguridad. 

 
PRODUCTOS CONSIDERADOS PELIGROSOS Y NO PUEDEN SER IMPORTADOS AL PAÍS: 

▪ Explosivos y Municiones 

▪ Fuegos artificiales y pólvora 
▪ Municiones de Armamento de ningún tipo 
▪ Sustancias Tóxicas o Venenosas 
▪ Precursores y sustancias químicas 
▪ Envases a Presión 
▪ Herramientas a base de Gas 
▪ Cápsulas que contengan Gas Comprimido 
▪ Baterías que contengan productos Químicos (dentro de esta categoría entran los juguetes y equipos 

que tienen baterías grandes en su interior) 

 

MERCANCÍA RESTRINGIDA: 

Por otro lado, hay productos que pueden tener restricciones a nivel local o necesitar permisos especiales 
para entrar a la República Dominicana, sin embargo, Blumbox Courier no se compromete a transportarlos 

y entra dentro de la categoría de Mercancías Prohibidas. Los productos considerados restringidos por la 
Dirección General de Aduanas son: 

 

▪ Armas de Fuego o Piezas. 
▪ Réplicas de Armas de Fuego 

▪ Pistolas o Rifles de perdigones o piezas 
▪ Pistolas o Rifles de aire para Paintball o piezas 

▪ Pistolas de BB Gun (Pistola de Aire) 
▪ Plomo 
▪ Pertrechos Militares (Accesorios y Ropa de uso Militar) 
▪ Binoculares 
▪ Radios Walkie Talkie 

▪ Electrocutador 
▪ Esposas 
▪ Arco de flechas 
▪ Cuchillos, Espada, Machete, Navajas, Dagas o Catanas 
▪ Balas, Cartuchos y Municiones 
▪ Pieles y Productos de Origen Animal sin tratar 
▪ Gas, Gas Lacrimógeno o Gas Pimienta 

▪ Hookas, Vapes o Accesorios 

▪ Dinero en Efectivo 
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▪ Material Pornográfico 

▪ Semillas o Cultivos 
▪ Animales Vivos 

▪ Bolsas de aire para Vehículos 
▪ Combustible 

▪ Ningún Tipo de Spray o Aerosol 
▪ Alimentos Perecederos 
▪ Cigarros 
▪ Alcohol 
▪ Tabaco 

▪ Fuertes Imanes 
▪ Hielo Seco o Hielo Químico 

▪ Material Radioactivo 
▪ Pintura 

▪ Baterías de Inversor o Autos 
▪ Amortiguadores 

 

ARTÍCULOS IMPORTADOS BAJO CONDICIONES ESPECIALES: 
Los artículos considerados peligrosos, se pueden importar a República Dominicana bajo condiciones 

especiales de la línea aérea. 
 

▪ Perfumes y Cosméticos 
▪ Baterías de litio de Celulares, Laptops, Juguetes Pequeños, Relojes, (esto no aplica en los casos 

cuando viene el equipo completo con su batería anexa) 

▪ Encendedores (pueden viajar siempre y cuando no tengan ningún líquido o gas inflamable en su interior) 
▪ Pelo 

▪ Aromatizantes 
▪ Medicamentos 
 

Los artículos transportados bajo condiciones especiales serán sujetos a cargos adicionales por manejo 

peligroso. Solo se transportarán en embarque especial hacia la República Dominicana. 

 
En el siguiente enlace https://blumbox.do/permisos-de-aduanas-ventanilla-unica-de-comercio-exterior-
vuce/ podrá encontrar la información al respeto. 
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SOLICITUD DE SEGURO DE MERCANCIA 

*Fecha de solicitud: _______________ 
 

 

Datos Generales: 

*Nombre completo del usuario: 

*Documentos de identificación: *Tipo de Documento: ○Cédula ○Pasaporte 

*Fecha de Nacimiento: 

*Nacionalidad: *Edad: *Sexo: ○M ○F 

*Estado Civil: ○ Soltero (a) ○ Casado (a) ○ Viudo (a) ○ Unión Libre   

*Ocupación: 

*Dirección: 

*Número de contacto: 

*Correo Electrónico: 

 

Datos Sucursal / Membresía: 

*Código de Membresía: *Sucursal correspondiente: 

*Nombre de Gerente de Sucursal: 

*Contacto Gerente de Sucursal: 

*Número de Guía: 

*Contenido: *Peso: *Costo: USD$ 

*Número de Seguimiento: 

*Página web o tienda online donde se realizó la compra: 

*Fecha de compra: 

*Proveedor: 

*Transportista: 

*Hora de notificación de mercancía recibida en Miami: 

*Hora de notificación a sucursal para solicitud de seguro: 

 

Documentos requeridos para la Emisión: 

○ *Copia de Cédula de identidad o pasaporte (en caso de ser extranjero). 

○ *Factura Comercial del artículo comprado, donde se reflejen todos los datos anteriormente requeridos. 
 

Declaro bajo fe de juramento y certifico que he leído todas las preguntas reflejadas en esta solicitud, y que las respuestas a las mismas, y las 

informaciones y afirmaciones establecidas en esta son ciertas, verdaderas y completas, y constituyen la condición esencial para que CARMEN 

EXPRESS PACK, SRL., nombre comercial Blumbox, evalúe y consienta suscribir el correspondiente contrato de aseguramiento y proceda con la 

emisión del seguro aéreo solicitado. Por ello, reconozco que cualquier omisión, inexactitud, falsedad o reticencia en las informaciones 

suministradas en este formulario, dará lugar a la nulidad del contrato y su consecuente rescisión sin responsabilidad para la empresa emisora 

Blumbox Courier. De igual modo, reconozco que en caso de que Blumbox acepte esta solicitud, la misma surtirá efecto inmediatamente a la 

fecha de inicio de vigencia de la presente solicitud. Reconozco y acepto que Blumbox ofrece seguro opcional al usuario para mercancías de más 

de USD$200.00, y el seguro será evaluado tomando en cuenta su contenido, dimensiones, peso, volumen y factor de riesgo, remitiendo su 

cotización al momento de la aprobación de la solicitud sometida. *Respuestas obligatorias. 

 

  _ _ _  _ _ _ _ _ _   
Firma del solicitante 

 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
Gerente de Sucursal Correspondiente Gerente Administración Blumbox 


