
Condiciones Generales de responsabilidad de COPA LOGÍSTICA 

Estimado Cliente: 

COPA LOGÍSTICA trabaja para que Ud. se sienta satisfecho y sus cargas y pertenencias lleguen a 

destino final en buen estado, en el menor tiempo posible, y a un costo razonable. 

Para lograr ese propósito, COPA LOGÍSTICA está obligada a subcontratar a diferentes entidades 

como Transportistas, Almacenadores y otros, y debe cumplir con todas las regulaciones de las 

Aduanas y de otras muy diversas autoridades de los países de origen, tránsito y destino. 

Por ese motivo, la responsabilidad de COPA LOGÍSTICA está supeditada al trabajo y a las 

disposiciones de las empresas y autoridades involucradas en el traslado de sus mercancías hasta 

destino final. 

Es por ello que, para que sea de su conocimiento y para evitar innecesarias y molestas 

reclamaciones tanto para Ud. como Cliente, como para COPA LOGÍSTICA, ésta última le pide, 

amablemente, que lea y firme, como muestra de haberlas conocido, las siguientes Condiciones 

generales de Responsabilidad de COPA LOGÍSTICA. 



Condiciones de Exoneración de Resposabilidad de COPA LOGÍSTICA para los servicios de Envíos 

de efectos personales por Termino de Mision y Equipaje no Acompanada ENA. 

Cuando preste servicios de Envíos de carácter personal, no comercial, sea por termino de mision 

y/o equipaje no acompañada serán de aplicación las siguientes cláusulas de Exoneración de 

Responsabilidad de COPA LOGÍSTICA (en lo adelante La Compañía). 

1. La Compañía actuará siempre en calidad de Agente y no de Principal o Mandante y solo 

será responsable por sus propios actos u omisiones; 

2. La Compañía queda exonerada de cualquier responsabilidad  por el contenido real o 

declarado de los bultos o paquetes que recibe cerrados de sus Clientes y por cualquier 

consecuencia que dicho contenido pueda acarrear en materia legal, penal, fiscal o 

aduanal; 

3. En relación con el punto anterior, la Compañía quedará particularmente exonerada de 

toda responsabilidad por productos contenidos en los bultos o paquetes entregados por El 

Cliente que presenten carácter peligroso, estupefacientes o cualquier otro producto o 

sustancia prohibidos por las legislaciones internacionales o nacionales de cualquier país 

por donde salgan, arriben o transiten las mercancías, hayan sido o no declarados en las 

declaraciones de los Clientes. 

4. Salvo cuando asuma por sí misma y con sus propios medios el llenado y estiba de los 

contenedores, la Compañía quedará exonerada de toda responsabilidad por cualquier 

consecuencia, pérdida o daño a las mercancías, bultos y pertenencias de los Clientes, así 

como al propio contenedor o a propiedades e intereses de terceros, como resultado de:  

(i) la manera en que el contenedor ha sido estibado o llenado,  o las mercancías 

aseguradas o trincadas en su interior o las mercancías declaradas en cualquier documento 

(ii) la falta de adaptación de los contenidos para su transporte en contenedores, a menos 

que la Compañía haya aprobado su idoneidad 

5. La Compañía queda exonerada de responsabilidad por cualquier disposición, regulación o 

ley nacional o internacional que afecte o pueda afectar desde el punto de vista fiscal o 

aduanal a los Envíos de los Clientes, sean o no éstas conocidas por los mismos. 

6. La Compañía, aunque pueda suministrar de forma gratuita y de buena fe a sus Clientes 

información sobre las regulaciones principalmente aduanales en Cuba, no se hace 

responsable de su veracidad o actualización, ni por las consecuencias que ello pueda 

acarrear. El Cliente garantiza que tiene conocimiento razonable de los asuntos que afectan 

a la conducta de su negocio o envío, incluyendo pero no limitado a los asuntos relativos a 

los envíos de pertenencias personales y cargas de carácter no comercial. 

7. La Compañía cesa su responsabilidad una vez que el contenedor con los bultos y 

pertenencias de los Clientes arriben a Cuba y hayan sido entregados a la Agencia 

Transitara de cargas cubana que se emplee todos los documentos requeridos para que la 

antes mencionada Agencia pueda continuar con los procedimientos para la liberación y 

entrega de sus pertenencias a los Clientes.  La Compañía no se hace responsable por 

cualquier retraso, pérdida, error u omisión de dicha Agencia. 



8. Salvo disposición en contrario de las presentes Condiciones, la Compañía no será 

responsable por cualquier pérdida o daño derivado de:  

(i) la acción u omisión del Cliente o del propietario o cualquier persona que actúe en su 

nombre,  

(ii) el cumplimiento de las instrucciones dadas a la Compañía por el Cliente, propietario o 

cualquier otra persona con derecho a darlas,  

(iii) la insuficiencia del embalaje o etiquetado de las mercancías, excepto cuando dicho 

servicio ha sido facilitado por la Compañía,  

(iv) la manipulación, carga, estiba o descarga de las mercancías por el Cliente o el 

propietario o cualquier persona que actúe en su nombre,  

(v) vicio propio de los bienes,  

(vi) motines, conmociones civiles, huelgas, cierres patronales, la obstrucción o la 

restricción del trabajo de alguna causa,  

(vii) incendios, inundaciones o tormentas o  

(viii) cualquier otra causa que la Compañía no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo 

impedir con el ejercicio de la diligencia razonable.  

(ix) mercancías valiosas o peligrosas, salvo que sean declaradas como tales al Transitario 

en el momento de celebrar el contrato,  

(x) pérdidas como consecuencia de retraso, salvo que quede acordado expresamente por 
escrito,  

(xi) pérdidas indirectas o consecuentes, que incluyen pero que no se limitan a, pérdidas de 
beneficios y pérdidas de cuota de mercado.  

 

Como constancia de aceptación de las anteriores Condiciones de Exoneración de 

Responsabilidad firmo la presente a los ____  días del mes de  _____ de 20___. 

 

 

 

 
___________________________________         

Nombre y apellidos de El Cliente 

 

___________________________________ 

Firma del El Cliente 

 

___________________________________ 

No. del Carné de identidad o Cédula de Identidad de El Cliente 


