Oferta para participantes en VIII Carrera de la Legión en Melilla
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➢
➢

Península Melilla , 25,00 + 17,37 EUROS de despacho.
Melilla Península , 25,00+ 43,68 EUROS de despacho.

Los precios de despacho es para una bicicleta.
Para clubs o grupos, el despacho se compartiría entre todo el grupo, ya que se aportaría una declaración de contenido de todas las
bicicletas, por lo que el coste tanto del despacho de península a Melilla como el de Melilla a península se compartiría entre el
número de bicicletas que componen el grupo o club.

Por ejemplo si son 5 bicicletas,
Portes 50 euros, ida y vuelta por cada bicicletas, más 12,21 de despacho ida y vuelta, total 62,21 euros por bicicleta.
DOCUMENTACIÓN DE ADUANAS Y ESPECIFICACIONES
➢

➢
➢
➢
➢

Deben de aportar declaración jurada se adjunta formato, haciendo constar quien manda, quien recibe, modelo ,
colores de las bicicletas, valor unitario de cada una de ellas y que son para la carrera que se realiza en Melilla y una vez
finalizada retornaran a península, siendo de obligado cumplimiento retornarlas para que no generen impuestos a la
entrada en Melilla.
Para el retorno se debe de aporta la misma documentación.
Seguro : L.O.T.T. (5,92 €/kg. Máximo 1.800 €/exp.) con posibilidad de ampliación de cobertura (consultar al Dpto.
Comercial)
Las bicicletas deben de ir embaladas.
Tanto los portes de península a Melilla como de Melilla península se abonarán en Seur Melilla, al tratarse de una
oferta local.

➢ Fecha límite de envío desde península es el martes día 17 de Abril, retornarán a
➢

península el martes día 24 de Abril, entregándose en destino el jueves día 26.
Las bicicletas se recogerán en las instalaciones de Seur Melilla, el viernes día 20 y se entregarán el lunes día 23 para
retornar a península, en la misma oficina se cumplimentara la documentación de aduanas para el retorno.

Persona y teléfono de contacto.
Jesus Manuel Soler.
Francisco Fernández.
Tel:676509647
902101010

Email: carreraafricana.melilla@seur.net

DECLARACIÓN JURADA
Yo, D......................................................................................................................................................
con D.N.I ........................... y domicilio en calle...................................................................................
nº ............. piso ............. de ............................................ provincia de ................................................
nº tfno ..............................
DECLARO:
Que el envío consignado a D. ................................................................................................................
con D.N.I./C.I.F. .................................. con domicilio en calle .............................................................
nº .......... piso ............ de ........................................ provincia de .......................................................
y con nº tfno ...................................
CONTIENE ( Descripción detallada )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ y que la mencionada mercancía que viaja en .......... bultos con ...............
kilos carece de valor comercial, siendo su valor a efectos estadísticos de ................................ euros (€).
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración jurada en
............................................................... a ...........de ..................................................... de 200..................
Firmado:
NOTA: La no cumplimentación de cualquiera de los datos exigidos en esta declaración, supondrá el no cumplimiento del servicio

