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"WE DO TAKE CARE OF YOUR GOODS"

PORTAFOLIO DE SERVICIO

NUESTRA empresa

SERVINSA SAS: Suministra a nuestros clientes de manera integral todos
los servicios de Comercio Internacional y Mensajería Aérea enfocados en
facilitar y agilizar los procesos de importación y exportación, mediante un
servicio profesional y honesto, soportado por una plataforma
tecnológica que garantiza desde Alfa y Omega (Miami), el seguimiento de
sus envíos de una manera efectiva para una entrega con la mayor rapidez
y en el menor tiempo posibe.l

NUESTROS VALORES:

üHonestidad
üResponsabilidad
üCompromiso
üExperiencia
üTrabajo en Equipo
üPasión por el Servicio

NUESTROS SERVICIOS:

h COURIER INTERNACIONAL
Más de Veinte años en la modalidad de tráfico postal y
envíos urgentes por avión nos facultan y nos hacen
idóneos para el manejo de mercancía tanto para
exportaciones como importaciones con énfasis en
ENVÍOS URGENTES POR AVIÓN, encargándonos de toda la
logística y trámites desde y hacia Estados Unidos,
Canadá, Europa y Asia.

. CASILLA POSTAL INTERNACIONAL

NUESTRA LABOR SOCIAL:
Por cada envío que se realiza estamos donando $ 1 USD para la FUNDACIÓN
“AGAPE” ubicada en la ciudad de SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA.

Le proveemos una identidad en “USA”, una dirección
permanente y legal, recibimos, empacamos,
consolidamos y enviamos sus:

R Documentos, correspondencia,
revistas, Catálogos, extractos y periódicos.
R Muestras comerciales, paquetes, regalos
R Carga en general Es totalmente GRATIS

·SERVINSA SAS: Carrera 60 No 67B - 22, CP: 111221, Bogotá, Colombia.
·A&Z ALPHA & OMEGA INC: 4825 NW 72 Ave. Miami, FL 33166, USA.
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y . COMPRAS Y PAGOS
Servicio de compra de electrodomésticos, juguetería, repuestos, tecnología y toda mercancía en general. Algunas veces no aceptan
pagos con tarjetas expedidas fuera de usa o alguna otra circunstancia. Consúltenos.
SERVICIO DE IMPORTACIÓN ORDINARIA

a

Con el fin de ofrecer un servicio integrado a nuestros clientes, nuestra compañía cuenta con una infraestructura óptima para el
recibo y la entrega de carga garantizándole un manejo seguro y adecuado en el transporte de sus mercancías.

o

ASESORIA TECNICA EN COMERCIO EXTERIOR

Brindamos nuestra orientación sobre el régimen aduanero aplicable a las importaciones y exportaciones, esta asesoría la
constituyen los siguientes servicios:
RRRRR-

Clasificación arancelaria
Selección del Régimen aduanero aplicable.
Preparación de la documentación legal necesaria.
Información permanente del estado de sus mercancías.
Acompañamos y sugerimos acerca de los métodos más convenientes en los procesos de comercio exterior para minimizar
tiempo y costos.
R- Prestamos asesoría a nivel de logística y opciones de paquetes completos con transporte internacional, almacenaje,
transporte terrestre.
R- Contamos con personal calificado para brindarles una completa asesoría en los Tratados de Libre Comercio firmados por
Colombia y en especial el TLC con Estados Unidos.
R- Estamos siempre dispuestos a ser su punto de apoyo en la logística de Comercio Exterior, para minimizar sus procesos y
hacerle más ágil su desempeño.

·SERVINSA SAS: Carrera 60 No 67B - 22, CP: 111221, Bogotá, Colombia.
·A&Z ALPHA & OMEGA INC: 4825 NW 72 Ave. Miami, FL 33166, USA.
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Z EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO
Contamos con personal calificado y responsable en el
manejo de su equipaje con servicio a su domicilio y por
recoger en nuestra bodega. Este es un derecho adquirido
cuando se viaja fuera del país, sin embargo tiene
restricciones. En el formulario de aduanas entregado en
la aerolínea (Formato 530) para el ingreso a COLOMBIA
están las condiciones escritas al dorso del formulario.

PORTAFOLIO DE SERVICIOs

l NUESTRAS TARIFAS:

a ENVIOS URGENTES POR AVIÓN USA-COLOMBIA,

BOGOTA

US$1.25

OTRAS CIUDADES
TRAMITES DE ADUANA
SEGURO

US$1.25
por libra más impuestos
US$10
US$ 3 % (Hasta us$200 está cubierto por nuestra compañía)
Ø Arancel = 10 % ( o según posición arancelaria )
Ø I.V.A = 19% ( o según posición arancelaria )

IMPUESTOS

MENAJE DOMESTICO
Asesoría e información sobre las mercancías que se
constituyen como menaje domestico desde USA a
COLOMBIA.
Nuestra compañía está localizada en la ciudad de MIAMI,
USA.
La cual esta a su disposición, con el propósito de facilitar
sus negocios, comunicaciones, actividades comerciales y
profesionales entre Colombia y Estados Unidos.
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por libra más impuestos sobre el VALOR DECLARADO
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“RECIBIMOS Y TRANSPORTAMOS SU MERCANCÍA DESDE CUALQUIER PAIS CON ENTREGAS EN TODO EL TERRITORIO
COLOMBIANO"
Nuestro equipo humano es nuestra mejor presentación, la responsabilidad, el compromiso, la experiencia y nuestro constante deseo de servicio
garantizan a nuestros clientes su completa satisfacción.
Esperamos que esta oferta este de acuerdo con sus expectativas y sea este el inicio de una relación comercial positiva y productiva. No olvide
cualquier inquietud duda o pregunta estaremos atentos a responder y cotizar sin ningún compromiso.
NUESTRAS SEDES:

l COLOMBIA

l USA

SERVINSA SAS
Carrera 60 No 67B - 22, CP: 111221, Bogotá
+57 (1) 630 8984
+57 311 219 5721
info@servinsaltda.com
www.servinsaltda.com
Santa Marta
+57 320 266 4169
santamarta@servinsaltda.com
Medellín
+57 310 300 4809
medellin@servinsaltda.com

A&Z ALPHA & OMEGA INC
4825 NW 72 Ave. Miami, FL 33166,
+ 1 (305) 715 9065
+ 1 (305) 305 796 5857
alfamega777@hotmail.com

l PANAMA
PANAMA
+507 6969 9452
panama@servinsaltda.com

Somos su mano
derecha en USA.

·SERVINSA SAS: Carrera 60 No 67B - 22, CP: 111221, Bogotá, Colombia.
·A&Z ALPHA & OMEGA INC: 4825 NW 72 Ave. Miami, FL 33166, USA.

