NADIE CONOCE
LAS EMBAJADAS Y LAS
RELACIONES EXTERIORES
COMO NOSOTROS
Como los Especialistas Internacionales, entendemos las necesidades urgentes y
específicas de envío de las embajadas, los consulados y los altos comisionados.
Operando en más de 220 países y territorios, DHL Express ofrece un servicio seguro y
puntual, así como la experiencia global para satisfacer sus necesidades más urgentes.
DHL Express – Excellence. Simply delivered.

Desde el envío de solicitudes de visa y la administración de los servicios de exportación, hasta
el cumplimiento regulatorio global, DHL le brinda apoyo para todas sus necesidades
diplomáticas, ofreciéndole orientación a través de nuestros expertos y soluciones a la medida.

LO QUE HACEMOS

NUESTROS SERVICIOS

Proporcionándole un único punto de contacto para

Con nuestra amplia red internacional que abarca más de 220

ayudarle con cada aspecto de su cuenta, nuestro

países y territorios, DHL ofrece una gran variedad de

equipo de Especialistas Internacionales Certificados

productos y soluciones:

experimentados podrá:
nn
nn

Servicios de Importación/Exportación: Servicio de

Diseñar, implementar y brindar soporte en soluciones

entrega puerta a puerta de envíos de documentos y

personalizadas para las solicitudes de visa

paquetes de carácter urgente, en un horario definido,
o al siguiente día hábil posible

nn

Guiarlo en el cumplimiento de las Regulaciones
Internacionales de Tráfico de Armas (ITAR),

nn

puede enviar directamente entre dos países (fuera de su

Regulaciones de la Administración de

país) y el envío puede ser facturado al país donde se basa

Exportaciones (EAR) y de la Oficina para el Control

su cuenta de DHL. Esto le ahorra tiempo y dinero en

de Activos Extranjeros (OFAC)
nn

nn

Acelerar los procesos de liberación de aduana de sus

Transporte en Países Terceros: Con esta opción, usted

almacenamiento y cadena de suministros
nn

Envíos Diplomáticos: Transportamos de manera segura,

envíos con la ayuda de nuestros agentes de aduana

documentos y paquetes oficiales del gobierno altamente

internos

delicados

Ayudar a garantizar la entrega puerta a puerta,

nn

documentos (donde esté disponible el servicio)

rápida y segura de sus envíos. Todo a través de una
sola compañía

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISÍTENOS EN:
www.dhl-usa.com/express

Servicio internacional de entrega el mismo día para

nn

Proceso acelerado de liberación de aduanas

nn

Retorno de envíos prepagado

nn

Notificaciones proactivas del estado de los envíos, a
través de mensajes de texto o correo electrónico

nn

Firma electrónica

nn

Horarios flexibles de recolección
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