SOLICITA TUS GUIAS
A

Razón social / nombre

l

Correo Electrónico

#

Número de cliente

d

Tipo de guía

Es necesario seleccionar el peso
límite de tus guías, tomando en
cuenta que el kg excedente tiene un
costo de $5.00.
Nuestra cobertura Regional está
compuesta por los estados de
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila,
Norte de Veracrúz, San Luis Potosí
y Durango. Estos califican para
entrega al día siguiente.

Cobertura

y Tiempo de Entrega

y la cobertura nacional es de 3 a 5
días hábiles con límite de dimensiones

R Formato de guía

j

Origen

h

Sucursal

t

Recolección

h

Tipo de entrega



Método de pago

p

Selecciona si deseas entrega al
día siguiente o a 3 días hábiles.
Elige si deseas tus guías web
o impresas, toma en cuenta que
impresas tienen un periodo de
entregade 24 a 48 horas, las guías
web se entregan el mismo día
Indíca si tus guías incluyen origen
Monterrey, de que ciudad nos
contáctas y si necesitas recolección.
Selecciona si solicitas entrega a
domicilio o pasan por tus envíos.
verífica si tenemos servicio a ocurre
en las ciudades en las que necesitas

Cantidad de guías

Datos de Rotulación
REMITENTE

agréga correo a donde deseas que
se confirme su pedido y el número
de cliente
En el tipo de guía debes de
seleccionar si deseas adquirir guías
de tipo sobre o paquete.

N Peso

R

Inclúye la razón social o nombre
con el cual estás dado de alta para
la solicitud de guías.

DESTINATARIO

Selecciona el método de pago con el
quie se facturará y selecciona
la cantidad de guías que necesites
Describe los datos que deseas
que se predeterminen como datos
de remitente y de destinatario si
asi lo requieres.
Si requieres mas de un tipo de
guía deberás de llenar un nuevo
formato

Estimados clientes
lamentamos las posibles molestias
que hemos podido haber estado
ocasionando con la solicitud de
guías.
Sin embargo estamos en proceso
de migración a un nuevo sistema
el cual nos permitirá darte el
servicio mas comodo y eficiente.
Mientras el proceso de implementación sucede queremos hacer
este proceso mas fácil, por lo que
te pedimos que solicites tus guías
en www.afimex.mx llenando
este formulario.
Prepárate con tiempo ya que el
tiempo de entrega de las guías
fisicas demora de 24 a 48 horas.

