XXX CONGRESO
LATINOAMERICANO
DE PUERTOS

Información para sponsors
Envío de material promocional al Congreso
Si desea enviar su material promocional para el Congreso mediante correo postal o
Courier internacional, por favor tenga en cuenta la información a continuación:

!

Los paquetes se recibirán hasta el lunes 14 de noviembre de 2022.

Información a incluir en la etiqueta del paquete

Consignatario: JZR PRODUCOES, VIAGENS, BRINDES E EVENTOS - EIRELI
CNPJ: 25.369.590/0001-55
Dirección para el envío: Senador Feijo, 686, Andar 13 Conj 1321 Sala 2
Ciudad: Santos | País: Brasil | CEP: 11015-504
Teléfono: 55 (13) 99165-2027
Contacto: Janaina Zanoni

Nombre del evento: 30° CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS (AAPA LATINO)

Nombre de la empresa Sponsor: ..................
(Seleccionar) MATERIAL PARA STAND / MATERIAL PARA MOCHILAS

XXX CONGRESO
LATINOAMERICANO
DE PUERTOS

Otros aspectos importantes
Se recomienda enviar material para 600 participantes.
Al realizar el envío, deberá prepagar todos los costos asociados al mismo
Para envíos por Courier, tener en cuenta los siguientes límites:
Dimensiones: 1 m x 1 m x 1 m
Peso: 300 kg
Valor de la carga: USD 3,000.00
Adjunte una Invoice Comercial a sus documentos de envío, rellenando todos los detalles
para el envío de sus materiales a Brasil. Puede descargar un modelo de factura comercial
en la sección "Información para el Sponsor" de nuestro sitio web www.aapalatino.com.
Los productos alimenticios, como chocolates, dulces o similares, NO pueden entrar en
Brasil a través de Courier. En este caso, se requiere una importación normal, para lo cual
tendrá que veriﬁcar el CÓDIGO NCM/HS (un código de 6 a 8 dígitos que especiﬁca la
clasiﬁcación de cada producto) que corresponde, ya que en este proceso suelen intervenir
la ANVISA (Agencia Reguladora de la Salud en Brasil) y el MAPA (Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil).
Los productos químicos tampoco pueden enviarse por Courier, también requieren un
procedimiento normal de importación, en el que intervienen tanto el MAPA como otro
organismo público.
Los productos en general pueden entrar a Brasil como importaciones aéreas
normales, pero siempre es recomendable informar el tipo de producto y el CÓDIGO
NCM/HS, para veriﬁcar los procedimientos necesarios.
Para el envío de máquinas, que deben ser de Admisión Temporal, se requiere una
empresa que realice los trámites. Para estos casos, puede ponerse en contacto con:
Jessyca Oliveira de la empresa LOGLINE al teléfono/Whatsapp:
+55 (13) 99165-2027 o escribiendo a: joliveira@loglinelogistica.com.br.
Nota: Al ser una ADMISIÓN TEMPORAL, el pago de impuestos queda suspendido, pero
deberá tener en cuenta el plazo establecido por el Ministerio de Hacienda para devolver
la mercancía al país de origen.
Por cualquier otra consulta en relación a envíos, normas aduaneras, excepciones, etc.,
o para recibir asesoramiento sobre la mejor manera de enviar sus materiales al
Congreso, sugerimos contactarse con la empresa LOGLINE.
Si tiene alguna duda o consulta, puede contactarnos a info@aapalatino.com.

