
OFERTA PARTICIPANTES

⦁ Península a Melilla, 25,00 + 17,37 EUROS de despacho. ➢ Melilla Península,

25,00+ 43,68 EUROS de despacho.

*Los precios de despacho son para una bicicleta.

Para clubs o grupos, el despacho se compartirá a entre todo el grupo, ya iue

se aportaría una declaración de contenido de todas las bicicletas, por lo iue 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 bicicleta, más

12,21 euros 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

retornan a península, siendo de obligado cumplimiento retornarlas por Seur para

que no generen impuestos a la entrada en Melilla.

⦁ Para el retorno se debe de aportar la misma documentación.



⦁ Seguro: L.O.T.T. (5,92 €/kg. Máximo 1.800 €/exp.) con posibilidad de ampliación de

cobertura abonando 1,25% sobre el valor asegurado. Como todos sabemos el valor

de las MTB es alto hoy en día.

⦁ 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 para entregar las bicicletas en península: EL MARTES DÍA 25.

Las bicicletas se recogerán en las instalaciones de Seur Melilla, EL VIERNES DÍA

28 DE ABRIL antes de la carrera y se entregarán el lunes siguiente al evento para

retornar a península, en la misma oficina se cumplimenta la documentación de

aduanas para el retorno.

LAS BICICLETAS SE ENVÍAN A PORTES DEBIDOS, SE ABONAN EN MELILLA AL

RECOGERLA Y EL RETORNO.

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN CONTACTAR CON FRANCISCO
FERNÁNDEZ PÉREZ

- TELÉFONOS DE CONTACTO : *609680798 - *676509647

- CORREO ELECTRÓNICO: grupo.0422@seur.net


