
EXONERACIÓN PARA LAS COMPRAS POR INTERNET 

Esto un beneficio que la Ley otorga a los ciudadanos nacionales y/o extranjeros residentes, 
mayores de edad, que vivan dentro del territorio nacional para importar y liberar de impuestos 
un paquete vía courier. 
 
 PARA OPTAR POR LA EXONERACIÓN DEBES CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
 
• Presentar la documentación solicitada por Trans-Express, Inc. para la realización del trámite: 
 -Factura comercial original firmada al reverso por el importador  
 -Fotocopia de cédula de identidad y/o residencia 
 -Firmar poder especial (esta nosotros la facilitamos tiene un costo de $20.00)  

-Permisos de importación u otros si corresponde 
• El solicitante debe ser una persona física. 
• El valor CIF máximo permitido que puedes exonerar es de $500 y se puede hacer efectivo 
cada 6 meses. (*Valor CIF: Costo de la mercancía + Flete+ seguro). Este valor aplica a un único 
paquete. 
 Beneficio no es acumulativo 
 No aplica para las compras realizadas por medio del sistema de consolidación. 
 
QUE DEBES TOMAR EN CUENTA PARA SOLICITAR EL BENEFICIO: 
 

1. Completar el formulario de Alerta y seleccionar la opción de exonerar. Esto debe 
realizarse antes de que la mercancía sea recibida en nuestras bodegas en Miami. 

2. Presentar la documentación requerida (ver requisitos) 
3. Los productos a exonerar deben ser únicamente para disfrute personal o familiar, no 

aplica para cantidades comerciales 
4. Se puede solicitar el beneficio cada 6 meses. 
5. La factura debe contener la descripción y costo del producto 
6. No aplica para los productos restringidos. 
7. Aplica únicamente para un envío (una sola factura) 

 
El trámite queda sujeto a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda (Aduanas). Trans-
Express, Inc. no tendrá ninguna responsabilidad en relación a este proceso. El costo de este 
trámite es de $13. 
Adicionalmente, el cliente deberá cancelar la tarifa de bodegaje establecida por el Almacen 
Fiscal por el tiempo que tarde la aprobación del trámite. Durante los primeros 15 días el costo 
es de $10 dólares, a partir del día 16 hasta el día 30 la tarifa será $ 50 dólares de bodegaje. 
 
 
  


