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Instruciones para envío Aereo 
 
 
 
 
En el caso que el medico quiera enviar sus efectos personales por via aérea, tengan en cuenta                    
que vamos brindar esto servicio por varios aeropuertos brasileños portanto cada consulta individual 
y particular es muy importante. 
 
Todo material que contiene productos como baterías, aceites, grasa (por ejemplo, lubricantes, y 
otros), o material peligroso o cortante sin la embalaje adequada, se caracterizan con riesgo al  
transporte. 
Cualquier componente adicional al material que no estiver debidamente informado  en los 
documentos, puede ser negado  para envío. 
Materiales frágiles que contienen vidrio, cristales, entre otros, deben seguir en una embalaje de 
madera con protección interna y la particiónes con el fin de absolver al impacto de los productos 
durante su manipulación evitando daños materiales. 
necesitamos de la lista de empaque con todos los bienes que desean  enviar  por esta vía  para 
chequear con la aerolínea  se ellos aceptan para embarque. 
 
El embalaje de los bienes son totalmente responsabilidad del medico, tiene que ser adequado para 
el contenido con el fin de garantizar la integridad de la carga, no sólo durante el transporte, así 
como la manipulación durante las operaciones de carga / descarga. Si esto no tiene las condiciones 
deseadas, la recogida o envío de los  bienes podera ser negado. 
 
Para que se pueda calcular tanto el transporte hasta el aeropuerto brasileño más cercano como 
también el flete aereo internacional, favor enviar un correo dando los detalles abajo a la Srta. Ana 
Paula y/o Srta. Tamyres Bueno : 

 Dados del médico  

 Dados del consignee 

 Dados del notify 

 Dirección de dónde esta ubicado el medico  

 Cantidad de bultos 

 Peso 

 Dimensiones de los volumenes  
 
E-mail: anapaula.lima@copalogistica.com.br 
E-mail: tamyres.bueno@copalogistica.com.br 
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Documentos pricipales para envío aéreo  de su  Menaje  de casa (MC): 
 

 Poder de representación original 

 Copia autenticada del CPF,RG o RNE  

 Copia del  Pasaporte  autenticado (parte de los dados del  medico  y  parte con el  visto)  

 Copia del Boleto de avión  del  medico -  BOARDINGPASS. 

 Comprobante de residência en Brasil 

 Contrato  de Trabajo  en Brasil 

 Lista de Embarque  con  los  bienes 
 
 
 
 
 
 
Documentos pricipales para envío aéreo  de su  Equipaje no  acompañado (ENA): 
 

 Poder de representación original 

 Copia autenticada del CPF,RG o RNE  

 Comprobante de residência en Brasil 

 Lista de Embarque  con  los  bienes 

 Nota fiscal  de compra de los  bienes  
 
 

 
 


