
ENVIOS A CANARIAS      (es importante leerlo) 
Desde el mes de Diciembre al hacer cualquier envío a Canarias Ceuta y Melilla ya sea  carta 
certificada, paquete azul  o Postal Exprés  CORREOS nos obliga al pago de la Gestión del 
Documento Único Administrativo (DUA) de Exportación )   (12,84 €)  este importe nos lo cobra 
Correos al hacer el envío. 

Sabemos por nuestros clientes que al llegar el paquete a Canarias que siempre se les cobra el  
Impuesto General Indirecto Canario (más conocido por sus siglas, IGIC) suele ser del 7%  del 
valor de la factura de compra de los recambios, lo cobra Correos y en algunos casos también 
otra vez la Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) pero esta vez para la 
Importación al hacer la entrega del paquete al cliente. 

Por este motivo un envío de un material se encarece aproximadamente unos 30 euros entre el 
DUA de Exportación, el de importación y los gastos de envío del paquete.  

En algunos casos es ilógico hacer un envío en estas condiciones y por ello a principios de año  
decidimos no hacer envíos a Canarias, Ceuta y Melilla como ya hay muchas páginas web de 
otros artículos, pero después de varias llamadas de cliente indicando que no podían tener 
acceso a los recambios de Vespa si no era a través nuestro y que los impuestos y tramites de 
Correos no eran traba para pedirlos, volvemos a vender a esta comunidades pero antes de 
nada queremos que el cliente lo sepa. 

 

Buscado posibles soluciones para aquellos clientes que quieren hacer una compra pequeña en 
la que no les sale a cuenta pagar esta serie de impuestos y tramites hemos acordado junto a 
un importante vendedor de recambios de Tenerife la distribución de nuestros productos. 

Hay que tener en cuenta varios puntos: 

1.- Este distribuidor no somos nosotros, no tenemos más que la relación comercial que nos 
une. 

2.- Que los precios, descuentos y promociones que se indican en la pagina no tiene ninguna 
obligación que mantener con sus clientes, el soporta todos los gastos de envío, DUAS de 
exportación y de imputación, por lo que los precios de los materiales es lógico que se vean 
incrementados, pero aun así siempre será menor que los que se puedan ocasionar con solo el 
envío de los recambios que quería comprar el cliente en nuestra página. 

3.-Los plazos de entrega serán mas rápidos que los de CORREOS ya que él trabaja con 
empresas de transporte urgente y  hace un envío mínimo a la semana con lo que los clientes 
dispondrán más rápido de sus recambios. 

4.- Los datos del distribuidor  

http://www.masquemotostenerife.com/   

visite su página y encontrara el correo y el teléfono para contacto. 

http://www.masquemotostenerife.com/


 

 


