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Casilleros GO EXPRESS MAIL: 

 
 
 

GO Express Mail, ofrece un servicio personalizado de envíos express, bajo la modalidad de 
envíos Door to Door, también conocido como envíos Puerta – Puerta, a través de la creación de 
Casilleros o P.O.Box. Este servicio es una excelente herramienta para compras por internet, ya que le 
permite obtener una dirección física en los Estados Unidos, donde podrá enviar los productos que 
compre, los cuales serán direccionados a su casillero y serán almacenados sin costo alguno. 
 

Si en la página de su proveedor no le aceptan su tarjeta de crédito venezolana, nosotros 
podemos realizar la compra por usted, solo debe enviarnos la página web, y los detalles de los productos 
a comprar, y nosotros realizaremos la compra, gestionaremos el despacho y entrega de la misma, para 
su posterior envío a Venezuela. Esta gestión de Logística de Compras tiene un cargo del 10% sobre el 
valor de la compra. 
 
 
 
También le ofrecemos los siguientes servicios: 
 

• Almacenaje / Consolidaciones: Este servicio le permitirá esperar la llegada de diferentes 
encomiendas a nuestra oficina durante un plazo de 1 mes para luego ser enviados en un mismo 
vuelo. Esto le permitirá ahorrarse costos en relación a los cargos mínimos que se aplican a las 
cargas. Perfecto para cargas sueltas de poco peso. 

 
• Repack o Reempaques: También le ofrecemos el servicio de reempaque  de la carga,  para 

minimizar el volumen de la misma a fin de abaratar costos de envío, ya que los envíos se cotizan 
en función de las medidas y el peso de la carga. El reempaque le permitirá evitar gastos 
innecesarios en paquetes de gran volumen, de esta manera - y bajo la autorización del cliente - 
sus mercancías serán empacadas acordes al artículo que contiene ahorrándole así libras 
volumétricas a la hora de fletar su carga.  Este servicio tiene algunas restricciones, y tiene un 
costo de 25 $ por cada caja, en la cual se realiza el repack ( sin importar el número de paquetes 
que vayan dentro de ella ). 
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TARIFAS: 

 
Tarifa Envíos Aéreos: 

 

Los envíos aéreos se calculan en función del peso volumétrico de la carga, o de su peso 
real en libras ( lo que resulte mayor ). 
Formula Calculo PV = ( Largo  x  Ancho  x  Alto en pulgadas ) / 166. 
 
Costo por libra = $ 4.5 ( Caracas y/o Valencia )      $ 5 ( Barquisimeto )  

Interior del país: El paquete deberá hacer un tránsito con una compañía 
nacional, cuyo costo NO está incluido en la tarifa, y se calculara en base 
a las tarifas y costos que la compañía de transito defina. ( Favor Leer las 
Políticas y Condiciones de Tránsitos Nacionales ) 
 

Tiempo de Entrega: Salida de la carga todos los viernes, entregas en Caracas y/o 
Valencia entre martes y miércoles siguiente aprox. Entregas en Barquisimeto entre 
miércoles y jueves siguiente aprox. Entregas en el interior del país: los martes siguientes 
se le entrega a la compañía de transito nacional y luego los días que esta determine 
hasta el destino final. 
 

Mínimo: Va de 1 a 15 libras por 65 $ ( Caracas y/o Valencia ) y 75 $ Barquisimeto. 
 

Seguro: Es opcional. El costo es el 5 %  sobre el valor de la factura ( Debe ser solicitado 
por el cliente antes de su envío ) En el caso de envíos con transito nacional es sugerido 
y 100 % recomendado el seguro de la compañía de encomiendas, ya que esta compañía 
solo cubrirá algún incidente en caso de que el paquete haya sido asegurado.   --   ( Favor 
Leer las Políticas y Condiciones del Seguro ) 
 

 
Observaciones Generales:  

Mínimo: Le ofrecemos la opción de juntar varias compras, y enviarlas juntas por 
el mismo costo del envío, siempre y cuando todas juntas no superen el volumen 
mínimo. Cuando juntas superen el mínimo se calculara el volumen por la tarifa 
ya citada. 
Tarifa Flap Celulares: Costo del envío 25 $ por celular. Aplica para el envío de 1 
y máximo 2 celulares, con destino final Barquisimeto ( celulares sueltos en sus 
respectivas cajas originales del fabricante como fueron recibidos ). Para el envío 
de 3 o más celulares se calcula en base a las libras de la caja de cartón donde 
se consoliden aplicando la tarifa regular del mínimo de envío.  **  ( La Tarifa Flap 
Celulares es la única excepción a la regla del Mínimo de Envío ) 
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Tarifa Envíos Marítimos: 

 

Los envíos marítimos se calculan en función de los Pie Cúbicos de la carga. 
Formula Calculo CuFt = ( Largo  x  Ancho  x  Alto en pulgadas ) / 1728. 
 

Costo por Pie Cúbico (CuFt) = $ 22 ( Caracas y/o Valencia )      $ 25 ( Barquisimeto ) 
Interior del país: El paquete deberá hacer un tránsito con una compañía 
nacional, cuyo costo NO está incluido en la tarifa, y se calculara en base 
a las tarifas y costos que la compañía de transito defina. ( Favor Leer las 
Políticas y Condiciones de Tránsitos Nacionales ) 
 

Tiempo de Entrega: de 4 a 5 semanas aproximadamente. 
 

Mínimo: 150 $ por envío. ( de 1 a 6 CuFt ) 
 
Seguro: Es opcional. El costo es el 5 %  sobre el valor de la factura ( Debe ser solicitado 
por el cliente antes de su envío ) En el caso de envíos con transito nacional es sugerido 
y 100 % recomendado el seguro de la compañía de encomiendas, ya que esta compañía 
solo cubrirá algún incidente en caso de que el paquete haya sido asegurado.   --   ( Favor 
Leer las Políticas y Condiciones del Seguro ) 
 
 
 

 
FORMAS DE PAGO: 

 
Ponemos a su disposición diferentes formas de pago para sus envíos, a fin de que usted 

seleccione la más cómoda y conveniente para usted. A continuación se listan: 
 

• Dólares US$ en efectivo: al recibir la carga en la ciudad de Barquisimeto. ( Ciertas condiciones 
aplican – Disponible solo para entregas en la ciudad de Barquisimeto ) 
 

• Dólares x Transfer: Transferencia en dólares a nuestra cuenta de Bank of América ( se aplica un 
cargo de 20$ por Transfer ) 
 

• Moneda Nacional ( Bsf.): Pagos al cambio del dólar paralelo, a través de depósito o transferencia 
bancaria a nuestra cuenta de banco en Venezuela. La tasa de cambio del dólar paralelo a seguir 
es la que nos informe la Casa de Cambio con la que nosotros trabajamos.  
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• PayPal: Para efectuar pagos a través de PayPal debe seguir las siguientes instrucciones de 

pago: 
� Iniciar su sesión con su cuenta de PayPal 
� Haca click en la opción "Send Money "  ( enviar pagos / dinero ) 
� Llenar la primera casilla con nuestra cuenta para pagos PayPal 

sales@gointerlogistics.com  
� Coloque el importe en USD Dólares estadounidenses ( total cotizado por su 

envío ) 
� Posteriormente seleccione el tipo de pago " Personal ", y luego seleccione la 

opción " Pago Debido " 
� Hacer click en el botón Continuar, para confirmar su pago y así finalizar la 

operación. 
 

• Amazon: Para efectuar pagos a través de Amazon debe seguir las siguientes instrucciones de 
pago: 

� Iniciar su sesión con su cuenta en nuestra página web www.GOexpressmail.com 
� Al ver el resumen de sus artículos recibidos en su casillero, ir al final de la 

página y hacer click en el botón “ Realiza tu Pago”  
� Ingrese la cantidad a pagar ( total cotizado por su envío ) 
� Ingrese en la descripción su código de casillero 
� Haga click en el botón Amazon Payment, y confirme su pago 
� La página lo llevara a iniciar su cuenta de Amazon y autorizar el pago. 

 
• Tarjeta de Credito – Cupo Cadivi: Para pagos con Tarjetas de Crédito con cupo Cadivi, debe 

considerar un cargo del 15 % por procesamiento de tarjeta internacional. Usted deberá enviarnos 
por email, el scan de la Tarjeta de crédito ( por delante y por detrás ) y de un documento de 
identificación ( C.I o Pasaporte ), y una autorización firmada por el titular de la Tarjeta  ( favor 
informarnos si va a optar por esta forma de pago para enviarle el formato de Autorización ). 

 

 

 

ARTICULOS PROHIBIDOS: 

 

A la fecha nuestras únicas restricciones son para armas de juego, reales o replicas, balas, balines, 
airsoft, pistolas de paintball, y cualquier otro artículo inflamable o detonante.   No hay restricción para 
cuchillos, katanas, o video juegos catalogados como bélicos, perfumes y/o cremas perfumadas ( 
mientras estén selladas ). 
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COMO OBTENER UN CASILLERO: 

 
Nosotros trabajamos bajo la modalidad de casillero. Para obtener uno solo tiene que registrarse 

en nuestra pág web www.GOexpressmail,com, al registrarse obtendrá un numero de casillero, el cual es 
completamente gratis ( libre de costos de mantenimientos mensuales y/o anuales ), y a su vez le llegara 
un email con toda la información sobre tarifas, formas de pagos, tiempos de entrega, dirección de envío 
e instrucciones de compras, y demás servicios.   

 
Posteriormente cada vez que se reciba un paquete en su casillero le llegara un email 

confirmándole la recepción y solicitándole instrucciones ( bien sea que se haga un repack, que se espere 
por mas paquetes para consolidar, o que se envíe cotización de envío ).  La carga sale de nuestro 
almacén en Miami únicamente cuando ya hemos recibido sus instrucciones y usted lo autorice, así como 
también cuando ya hayamos confirmado el pago del envío (la carga debe viajar con el envío prepagado) 
 
Para obtener un casillero debe seguir los siguientes pasos: 
 

1. Ingrese a nuestra página web www.GOexpressmail.com. Allí haga click en Tu Cuenta/ Registro  
Y seguidamente complete el formulario. 

 
2. Una vez recibida esa información, el sistema la procesara, y usted recibirá en su correo 

electrónico con un código de cliente el cual requerirá para realizar cualquier compra. Dicho 
código está compuesto por la palabra GO más cuatro números, es decir, con el siguiente 
formato: GO – XXXX. Adicionalmente recibirá en dicho correo las instrucciones a seguir para 
realizar sus compras por internet, o la información que usted debe darle a su proveedor para el 
envío de su compra. 

 
De igual forma lo invitamos a visitar nuestra página web www.GOexpressmail.com, donde con su 

código y la clave que usted configuro al momento de registrarse, usted podrá monitorear el status de sus 
paquetes y así estar informado sobre la ubicación del mismo. ( para ello entre a la pág. web, y haga click 
en Iniciar Sesión ) 
 
 
Gracias por su interes en trabajar con nosotros … 
Esperamos pronto brindarle un excelente servicio !!! 
 
GO Express Mail. 

GO International Logistics, Corp. 
6157 N.W, 167th Street. Suite F-23. 
Miami, Florida 33015. 
Telf: ( 305 ) 821 0220. 
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Importante: Recuerde que al momento de registrarse usted está “ACEPTANDO” las Políticas 

Generales de Entregas – Transito Nacional y Seguros que a continuación se detallan. Por tanto al 

solicitar su envío hasta su ciudad de residencia, usted está consiente que para dicho envío se aplicaran 

estas políticas; por ende al hacer su solicitud usted de acuerdo con estas políticas. 

 
 
 
POLITICAS GENERALES DE ENTREGAS EN VENEZUELA: 

 

• La persona que sea el destinatario final deberá estar presente al momento de la entrega del 
paquete, y en presencia del transportista que hace la entrega, deberá abrir y verificar el 
contenido del mismo. En caso de que el destinatario no este, el paquete será entregado en la 
dirección indicada, a la persona que esté presente; en caso de que no haya nadie en la dirección 
el paquete NO se entregara, hasta una nueva programación de la ruta donde se realizara un 
segundo intento. 

• Si al recibir su paquete usted observa alguna anormalidad en el empaquete: golpeado,  con 
evidencias de haber sido abierto, el teipe azul rasgado, o con otro teipe diferente encima, o con 
los precintos de seguridad violentados ( en caso de tenerlos ), usted deberá notificarlo al 
transportista que le hace la entrega, y dejar constancia de las observaciones que tiene, en la 
nota de entrega que usted debe firmar al recibir el paquete. 

o En caso de que en su paquete haya algún faltante, usted deberá notificarlo al 
transportista que le hace la entrega, y a su vez escribirnos un email a 
info@goexpressmail.com y notificarnos el faltante adjuntando fotografías de la caja, con 
tomas internas para ver la distribución de los artículos dentro de la misma. Esta 
comunicación deber ser enviada el mismo día de la recepción del paquete. 

o En caso de que algún artículo presente danos,  usted deberá notificarlo al transportista 
que le hace la entrega, y a su vez escribirnos un email a  info@goexpressmail.com 
detallando el daño que presenta su artículo y adjuntando fotografías del mismo donde 
claramente pueda verse el daño. Esta comunicación deber ser enviada el mismo día de 
la recepción del paquete. 

o En caso de cualquier otro incidente diferente a los descritos anteriormente,  usted deberá 
notificarlo al transportista que le hace la entrega, y a su vez escribirnos un email a 
info@goexpressmail.com detallando el incidente, adjuntando fotografías donde 
claramente pueda verse el incidente. Esta comunicación deber ser enviada el mismo día 
de la recepción del paquete. 
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• No están permitidos los retiros de paquetes en nuestras sedes de las ciudades de Caracas y/o 
Valencia, ya que en estas ciudades solo tenemos almacenes de carga donde no se pueden 
efectuarse entregas a particulares,  solo se realizaran entregas a compañías de encomiendas. 
Únicamente usted podrá retirar sus paquetes en nuestra dirección de Barquisimeto, Edo. Lara. 

• La Tarifa Flap para celulares queda activa solo para Barquisimeto, Edo. Lara, en los casos 
donde el destino final del paquete sea dicha ciudad. 

• Cualquier incumplimiento a las políticas antes detalladas traerá consigo que su reclamo “No 
Proceda” 

• Si algún articulo adquirido y enviado a Venezuela con nuestra compañía, sea cual sea su 
destino, presenta danos de operatividad ( Ejemplo: la laptop no enciende, el celular no carga la 
batería, etc., etc. ) usted deberá efectuar su reclamo con el proveedor directamente. De igual 
forma si su proveedor le solicita que devuelva el articulo para repararlo o reemplazarlo, usted 
deberá hacer llegar el articulo hasta Miami, y asumir esos costos, y posteriormente ( cuando sea 
reparado o reemplazado ) deberá asumir el costo de reenviarlo a Venezuela con nosotros. 

 

POLITICAS  -  ENVIOS ASEGURADOS ( Seguro GO ): 

 

• El costo del seguro es del 5 % sobre el valor de la compra realizada, es decir sobre el valor total 
de la factura ( artículos + shipping & handling ). 

• Para asegurar su envío usted deberá solicitarlo previo al envío, escribiéndonos un email a 
info@goexpressmail.com , donde deberá adjuntar las facturas de los artículos de su envío. 

• Para solicitar el servicio del seguro, usted deberá asegurar todos los artículos de su envío, sin 
excluir ninguno. 

• Si cancela el costo del seguro en Bsf, la tasa de conversión a utilizar será la oficial ( 4.3 Bsf / $ ), 
según exigencias de nuestra compañía aseguradora venezolana, ya que las indemnizaciones se 
realizaran en base a esta tasa de cambio oficial ( 4.3 Bsf / $ ) 

• Si el pago del servicio del seguro usted lo realiza en Bsf, cualquier indemnización usted la 
recibirá en Bsf. En caso de que  el pago del servicio del seguro usted lo realiza en $, cualquier 
indemnización usted la recibirá en $. 

• La indemnización se realizara reemplazándole el artículo dañado o perdido, en el caso de que el 
artículo se encuentre en el Mercado, en las mismas condiciones y precio en el que usted lo 
adquirió. En caso de que no se encuentre, usted recibirá su indemnización monetariamente         
( con una transferencia en Bsf si cancelo el seguro en Bsf, o con una gift card en el caso de que 
haya cancelado el seguro en $ ) 
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• Al momento de algún incidente con sus artículos ( daño o faltante ) usted deberá notificárnoslo 
escribiéndonos un email a  info@goexpressmail.com detallando el incidente, y adjuntando 
fotografías donde claramente pueda verse el incidente. Esta comunicación deber ser enviada el 
mismo día de la recepción. 

• Previo a cualquier tipo de indemnización usted deberá enviarnos a nuestras oficinas en 
Barquisimeto, Edo. Lara, el artículo que presento danos, y posterior a ello nosotros 
procederemos a indemnizarle ( monetariamente o con el artículo, según sea el caso, y según las 
políticas anteriormente descritas ) 

• La indemnización no incluye el reenvío Miami - Venezuela 
• La cobertura del seguro es de un 100%. NO hay deducible. 
• Cualquier incumplimiento a las políticas antes detalladas traerá consigo que su reclamo “No 

Proceda” 
 
 
 

POLITICAS -  ENVIOS CON TRANSITO NACIONAL: 

            ( Transito Nacional a través de otra compañía de encomiendas nacionales ) : 

 

• Nuestras entregas en las ciudades de Caracas, Valencia y/o  Barquisimeto están bajo nuestra 
responsabilidad y resguardo. El resto de las ciudades del interior del país, el paquete deberá 
hacer un tránsito nacional con una compañía de encomienda venezolana. 

• Nosotros podemos coordinarle el transito nacional hasta la ciudad donde reside con la compañía 
nacional de encomiendas DHL. El costo de este tránsito será el que determine DHL según sus 
tarifas. 

• En caso de que no quiera que el envío se realice con esta compañía de envío, usted podrá 
coordinar la recolecta en nuestro almacén con la compañía de encomienda de su preferencia 
con la cual quiera que se realice su tránsito nacional. Esto debe ser notificado previo al envío del 
paquete por email a info@goexpressmail.com .  Cabe destacar que en nuestra s de Valencia 
solo tenemos un almacén de carga donde solo se hacen entregas a compañías de encomiendas, 
por lo tanto no se pueden efectuar entregas a particulares. 

• En el momento en el que el paquete debe hacer un tránsito nacional con DHL y se genere un 
número de guía para su respectivo tránsito, ya cualquier incidente es responsabilidad de DHL, y 
según las políticas de DHL, SOLO cubrirán algún incidente en caso de que el paquete haya sido 
asegurado.   
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• El costo del seguro de DHL es del 1 % sobre el valor declarado. El valor declarado sobre el cual 
se asegurara su paquete, deberá ser fijado por usted, e informárnoslo a través del email 
info@goexpressmail.com. Cabe destacar que DHL es libre de verificar el precio en el Mercado 
actual venezolano del producto que usted asegure, así que es bien importante que tome esto en 
cuenta al momento de fijar el valor a declarar, ya que al presentarse cualquier discrepancia, DHL 
se reservara el derecho de fijar el valor real a indemnizar. 

• En caso de que cancele el costo del seguro en Bsf, para el cálculo de dicho costo la tasa de 
conversión a utilizar será la oficial ( 4.3 Bsf / $ ), según exigencias de DHL y de su compañía 
aseguradora, ya que las indemnizaciones se realizaran en base a la tasa de cambio oficial ( 4.3 
Bsf / $ ). Esa sería la única forma de indemnización posible con DHL 

• DHL se reserva el derecho de solicitar que el o los artículos asegurados y que presenten danos, 
sean entregados en las oficinas de DHL, para proceder con la indemnización. 

• Según las políticas de DHL, el beneficiario de cualquier  indemnización que se genere será  a 
nuestra compañía venezolana, ya que es la titular de la cuenta. En este caso, nosotros al recibir 
la documentación dicha indemnización, se la remitiremos a usted a fin de que la verifique, y 
pueda constar que el total que nos indemnicen, es el mismo total que le reintegraremos a usted a 
través de transferencia bancaria a su cuenta. 

• De igual forma DHL lo contactara para verificar sus datos, contenido del paquete, y para 
solicitarle la factura del o de los ítems afectados. 

• La indemnización no incluye el reenvío Miami - Venezuela 
• El costo del envío del tránsito nacional deberá ser prepagado, es decir, cuando le enviemos la 

cotización del envío a Venezuela, le detallaremos también el costo del tránsito nacional. Para 
que el paquete salga de nuestro almacén de Miami es necesario que todos los gastos implícitos 
estén pagos. 

• Cualquier incumplimiento a las políticas antes detalladas traerá consigo que su reclamo “No 
Proceda” 
 

 
 

Importante: Recuerde que al momento de registrarse usted está “ACEPTANDO” las Políticas 

Generales de Entregas – Transito Nacional y Seguros que a continuación se detallan. Por tanto al 

solicitar su envío hasta su ciudad de residencia, usted está consiente que para dicho envío se aplicaran 

estas políticas; por ende al hacer su solicitud usted de acuerdo con estas políticas. 

 
 


