INFORMA
ACION DE
E TARIFA
AS PARA VEHICUL
LOS PRIV
VADOS
LE
EER CUID
DADOSA
AMENTE
Embarque desde
d
Jac
cksonville
e, FL hac
cia San Ju
uan, PR
dos, que se
e mueven por
p propulsió
ón propia, n
no especificcado
Vehículos usad
Que no excedan 90
00 pies cúb
bicos
$1168.00
Excediendo 900 pie
es cúbicos
Por favor llamar para precios
Por favor vea Cargos
C
por Accesorios
s para costo
os adiciona
ales que pu
ueden aplica
ar.
o pago deb
be ser efecttuado en ch
heque certifficado, giro
o postal, Am
merican Exp
press (Jackksonville
Todo
sola
amente), Vis
sa ó MasterCard, al momento
m
de
e traer su ve
ehículo a Ja
acksonville o cuando sse recoja
en S
San Juan. No aceptam
mos dinero
o en efectiivo ni cheq
ques perso
onales o ch
heques de
com
mpañias. Ningún
N
vehíículo será enviado
e
has
sta que esté
é pago por completo.
Artícculos que no
n sean equ
uipo de eme
ergencia co
omo respue
esta, gato, ó artículos de primero
os auxilios,
tend
drán un carg
go adiciona
al de $285..00. Estos artículos no
o son cubie
ertos por el seguro y sse moverán
n
a su
u propio ries
sgo de daños ó pérdid
das.
a más información rela
acionado co
on la coberrtura del seg
guro, véase
e instruccio
ones para ccomo enviar
Para
vehíículos desd
de Jacksonv
ville.

Embarque desde
d
San
n Juan, PR
P hacia Jacksonv
J
ville, FL
Vehículos usad
dos, que se
e mueven por
p propulsió
ón propia, n
no especificcado
Que no excedan 90
00 pies cúb
bicos
$701.00
Excediendo 900 pie
es cúbicos
Por favor llamar para precios
Todo
os los vehículos viajan
ndo de Pue
erto Rico so
on detenido
os por El De
epartamentto de Agricu
ultura
(USDA). Por esta
e
razón todos
t
los ve
ehículos ten
ndrán un co
osto administrativo adicional de $
$30.00.
USD
DA puede re
equerir que
e algunos de estos veh
hículos sea
an lavados. De ser assi, un cargo adicional
de $
$60.00 aplic
cará a vehíc
culos que no
n excedan
n 900 pies ccúbicos y $100.00 a ve
ehículos qu
ue excedan
900 pies cúbico
os. Este ca
argo debe ser
s pagado antes de q
que el vehícculo le sea entregado..
Por favor vea Cargos
C
por Accesorios
s para costo
os adiciona
ales que pu
ueden aplica
ar.
o pago deb
be ser efecttuado en ch
heque certifficado, giro
o postal, Vissa ó MasterrCard a la e
entrega del
Todo
vehíículo. No aceptamos
a
s dinero en
n efectivo ni
n cheques
s personale
es o chequ
ues de com
mpañias.
Ning
gún vehícullo será enviado hasta que esté pago por completo.
Artícculos que no
n sean equ
uipo de eme
ergencia co
omo respue
esta, gato, ó artículos de primero
os auxilios,
tend
drán un carg
go adiciona
al de $285..00. Estos artículos no
o son cubie
ertos por el seguro y sse moverán
n
a su
u propio ries
sgo de daños ó pérdid
das.
a más información rela
acionado co
on la coberrtura del seg
guro, véase
e instruccio
ones para ccomo enviar
Para
vehíículos desd
de San Juan
n.

*** Favo
or de nota
ar que las
s tarifas menciona
m
adas pueden ser c
cambiada
as. ***
*** La tarifa que
e este vigente a la salida de
el barco, será la q
que aplica
a. ***
Reevisión: 4/30/12
2

