
RESPONSABILIDAD SOBRE EL SERVICIO 

Para todo caso debe de entenderse que la responsabilidad de Andes Express sobre la mercadería inicia cuando 
es recibida en el punto de origen y culmina con la firma del cargo de entrega, sobre el cual el destinatario 
podrá generar observaciones respecto la mercadería entregada para su posterior evaluación. En caso no 
contenga ninguna observación, se debe entender que la mercadería ha sido recibida a total satisfacción por 
lo que cualquier avería, faltante, u ocurrencia respecto la misma, no será responsabilidad de Andes Express. 

Andes Express, salvo el cliente lo solicite expresamente por escrito y esté pactada la tarifa correspondiente, 
podrá hacer la verificación cuantitativa o cualitativa de la mercadería en el momento de la entrega, en cuyo 
caso la verificación al mismo nivel, deberá de realizarse durante el recojo en el punto de origen. 

Andes Express, no asume responsabilidad sobre la idoneidad o calidad del embalaje cuya responsabilidad es 
única y exclusiva del cliente, salvo el Cliente haya solicitado el servicio de embalaje y aceptado la tarifa 
correspondiente. 

En caso, la mercadería requiera algún tratamiento especial para la manipulación o condición de transporte 
(mercadería refrigerada, mercadería peligrosa, baterías, etc), ésta deberá ser advertida por escrito por el 
Cliente, previa a la programación del recojo, con las indicaciones claras respecto al transporte y realización 
general del servicio. Andes Express, formalizará la tarifa correspondiente considerando los adicionales por 
cuidado especial de mercadería, y que deberá de ser aceptada por el Cliente. 

 

GARANTÍAS DEL ENVÍO  

Existe la posibilidad de coberturar la mercadería a ser trasladada, mediante la aceptación del pago de una 
tarifa por derecho de seguro de transporte, dentro de los alcances de la “Póliza de Transporte” contratada 
por ANDES EXPRESS SAC., para que en casos de accidentes de tránsito, robo, pérdida, daño, se encuentre 
cubierto el valor real (precio de costo y no de venta) de la mercadería a transportarse; ello, siempre que EL 
CLIENTE haya convenido expresamente la cobertura y el pago de la tarifa correspondiente.   

Con la salvedad, de que no cubrirá toda aquella incidencia generada por circunstancias que escapan del normal 
manejo y control de ANDES EXPRESS SAC.   

Cabe manifestar que la cobertura de la póliza excluye siniestros originados por hechos no previsibles como 
desastres naturales entre otros, así como aquellas circunstancias ajenas al control de ANDES EXPRESS SAC al 
igual que toda aquella mercadería considerada peligrosa o insegura, tales como explosivos, municiones, 
armas, productos inflamables, insumos químicos, entre otros que al momento de realizarse el envío sean 
considerados peligrosos o inseguros.  

En caso ANDES EXPRESS SAC y EL CLIENTE así lo convengan, se podrán contratar pólizas flotantes y/o 
establecer políticas específicas y especiales para el traslado de mercadería en las que se especifique el alcance 
de la garantía del servicio contratado. El acuerdo deberá de ser formalizado expresamente.   

  

PREMISAS EN CASOS DE INDEMNIZACIÓN   

En caso EL CLIENTE decida coberturar mediante seguro antes descrito, la mercadería a ser trasladada, 
conforme lo indicado precedentemente, ANDES EXPRESS SAC. Indemnizará a EL CLIENTE siempre que cumpla 
las declaraciones siguientes:  



 

Para todo caso, la indemnización a realizarse luego de cumplidas las condiciones precedentes, será el valor 
que sea reconocido por el Seguro según corresponda a cada caso, salvo acuerdos específicos formalizados 
previamente entre EL CLIENTE y ANDES EXPRESS SAC.   


