
IVA Incluido en la UE. Tarifa para enviar 6 o 12 botellas de 0,75 l. 
Magnum 1,5 l. Computan como 2 bot. de 0,75 l. Máximo 3 por bulto. 
Servicios chárter o urgentes (Fenavin, Peñín, ProWein) consultar. 
El pago debe realizarse en el momento de la solicitud del servicio. 
Esta Tarifa (01/02/2021) anula las anteriores. (Comisión PayPal: 4%) 
 
Suplemento para envíos de valor medio igual o superior a 50 € por 
botella de 0,75 l: 4% de su valor. (Comisión contra reembolso: 4%) 
Penalización por abandono, rechazo o devolución a origen del envío, 
o por incidencia ajena a enviarvino.com: 50% del coste del envío. 
Funda térmica: Suplemento de 1 € por botella. (No refrigerado) 
 
*España: Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla tienen su propia tarifa. 
*Francia: Córcega tiene su propia tarifa. 
*Italia: Cerdeña y Sicilia tienen su propia tarifa. 
*Gran Bretaña: Islas del Reino Unido tienen su propia tarifa. 
*EEUU: Hawái y Puerto Rico tienen un suplemento de 80 €. 
Alabama, Alaska, Connecticut, Kentucky, Mississippi, New Hampshire, 
Utah, Vermont, Virginia y West Virginia no hay servicio. 
(Aranceles para vinos de igual o menor a 14°: 25% de su valor) 
**Canadá: Servicio a Alberta, Columbia Británica, Ontario y Quebec. 
**Formalidades aduaneras en origen incluidas para los envíos a países 
no pertenecientes a la UE (Tasas en destino e impuestos excluidos) 
 
El servicio incluye: 
Recogida en el lugar solicitado. 
Embalaje de seguridad certificado por ILOVEWINE. 
Transporte de las botellas de vino a su destino. 
Seguro estándar: Pérdida o rotura, LOTT (5,92 € Kilo) CMR (9,5 € Kilo) 
(Servicio sin obligación de horarios ni repetidos intentos de entrega) 



Tránsito aproximado: 
España peninsular: Entre 1 y 2 días. Baleares: Entre 2 y 5 días. 
Canarias, Ceuta y Melilla: Entre 7 y 12 días. Portugal: Entre 2 y 3 días. 
Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, 
Irlanda, Luxemburgo y Mónaco: Entre 5 y 8 días. 
Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Noruega, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, 
Hong Kong, Japón, Singapur, Córcega, Cerdeña, Sicilia y las Islas del 
Reino Unido: Entre 7 y 12 días. 
Australia, Canadá, República de Corea y EEUU: Entre 2 y 3 semanas. 
(A partir del siguiente día laboral a la contratación del servicio) 
 

Preguntas frecuentes 
 
¿Qué ocurre si no hay nadie cuando llegue mi envío? 
El transportista dejará un aviso con un número para contactar. 
 
¿Qué debo hacer en caso de rotura durante el transporte? 
Contacta con nosotros en info@enviarvino.com para recurrir al seguro 
obligatorio en cumplimiento de la LOTT y CMR. 
 
¿Tengo que pagar algo a la empresa de transporte? 
No tienes que pagar nada a la empresa de transporte. 
-Canarias, Ceuta y Melilla: Incluido el despacho de aduanas de salida y 
de entrada, IVA excluido. 
-Andorra, Australia, Canadá, Hong Kong, Irlanda, Japón, Noruega, 
Singapur y Suiza, ver la Información sobre aranceles de importación e 
impuestos locales. 
 



Solicitud de envíos internacionales 
 
Envía un correo a info@enviarvino.com e incluye los siguientes datos: 
 
1.-Recogida: 
-Dirección completa de recogida. 
-Horario de recogida. 
-Número de botellas. 
-Total bultos. 

2.-Destinatario: 
-Nombre y apellido. 
-Dirección completa. 
-Número de teléfono. 
-Correo electrónico. 

 
3.-Factura de compra: (No incluir el coste del envío en la factura) 
-Información del vendedor: Nombre, CIF/NIF, (GB: EORI) dirección, etc. 
-Información completa del cliente: Nombre, apellido, dirección 
completa, teléfono y correo electrónico. 
EEUU y UE a excepción de Irlanda, Noruega y Suiza: Valor unitario y 
total netos + IVA. Resto de destinos: Valor unitario y total sin IVA. 
 
Envíos fuera de la UE, firmar las condiciones e incluir en la factura: 
-Tipo de vino (red wine, white wine, rosé wine or sparkling wine) 
-Capacidad de la botella (0,75 l, 1,50 l.) 
-Grado alcohólico (limitado a 18°) 
 
Recogidas: A partir del siguiente día laboral a la solicitud del servicio. 

info@enviarvino.com 
WhatsApp +34 615 74 54 20 

 


