ETIF 2022
30 de Marzo al 01 de Abril 2022
Costa Salguero - Buenos Aires, Argentina

INSTRUCCIONES DE EMBARQUE
REGULACIONES ADUANERAS
Las normas y reglamentos para la importación de mercancías en la Argentina son muy
estrictas. Le sugerimos que se ponga en contacto con nosotros antes de realizar cualquier
envío de mercadería.
A continuación encontrará fechas límite y las regulaciones aduaneras más importantes a tener
en cuenta. La copia de nuestras Instrucciones de Embarque Internacionales y tarifas está
disponible bajo solicitud.

FECHAS LÍMITES
Embarques marítimos – Arribo al Puerto de Bs. As: 11 de Marzo de 2022
Embarques Aéreos – Arribo al Aeropuerto de Ezeiza: 20 de Marzo de 2022
Embarques Terrestres – Arribo a Bs. As: 24 de Marzo de 2022

ENVIO DE INFORMACION SOBRE EL EMBARQUE - FECHAS LÍMITES
Para todos los embarques, 30 dias antes de la fecha de embarque
No embarcar antes de recibir nuestro OK o “Luz Verde”
Hay algunos procedimientos Aduaneros que deben ser aprobados y autorizados antes de embarcar para
asegurar la posiblidad de liberar las cargas a su arribo

DOCUMENTOS DE EMBARQUE
Por favor proporcione la siguiente documentación requerida:
• Pro-Forma Invoice y Packing List detallada.
Cantidad de Bultos, Peso, dimensiones y descripción de la mercadería
•

Copia de los documentos de transporte.
MAWB, MB/L, CRT

•

Certificados especiales (en caso de ser requeridos)

La información de consignación será informada en cuanto se reciban detalles de envío.
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La sede en Buenos Aires donde se llevará a cabo el Congreso, no es una zona bajo control
aduanero y las importaciones temporales requerirán una garantía bancaria con el fin de evitar
el pago del impuesto. Podemos ofrecer esta garantía si es previamente solicitada.
Todos los productos importados en régimen de admisión temporal en Argentina deben ser devueltos ya sea
al lugar de origen o cualquier otro país. Los productos no pueden ser vendidos o entregados durante el
show.

ADMISION PERMANENTE
DERECHOS E IMPUESTOS ADUANEROS
Todos los materiales promocionales, regalos, literatura de publicidad y bienes consumibles
deben ser importados bajo el carácter de permanente. Los mismos están sujetos al pago de
derechos de importación e impuestos.
Este importe es administrado y asignado por la Administración de Aduanas y será aplicable
únicamente a los productos consumibles.
IMPORTANTE
Todas las mercancías importadas por Hobbit® Worldwide Logistics S.A. son sólo para fines de exposición.
La venta de estos productos está prohibida conforme a las disposiciones fiscales en Argentina.

ENVIOS POR COURIER
Los productos enviados a través de los servicios de mensajería / courier tienen acceso
restringido a nuestro país de acuerdo a la reglamentación aduanera.
Las empresas de mensajería / courier no entregan puerta a puerta los envíos que pesen más
de 50 kg y con un valor superior de 1000 USD. Además, hay otro tipo de restricciones basadas
en la naturaleza del producto enviado.
Los servicios de mensajería / courier pueden ser utilizados como medio de transporte
internacional, pero una vez que el envío llega a Buenos Aires un despacho de aduanas será
requerido.
No envíe las mercancías a través de mensajería / courier, sin nuestra autorización previa.

INFORMACION IMPORTANTE
•

Los envíos Temporales y Permanentes deben ser enviados por separado (tanto la documentación
como el embalaje)

•

Tener en cuenta que, en nuestro país, la entrada de los envíos de embalaje en cajas de madera y
pallets, requieren proceso de fumigación en origen.

•

No envíe productos médicos y equipos, partes eléctricas, productos alimenticios y bebidas o correos
de mensajería sin nuestra autorización previa.
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Durante el armado y el desarme de la feria estará a disposición del expositor servicios de
autoelevadores, grúas y peones que ayudarán en la entrega de la carga a los expositores en el
stand.
Para solicitar y coordinar estos servicios por favor comunicarse con HOBBIT antes del 07de
Marzo de 2022. Envíe su solicitud a: hobbit@hobbit.com.ar
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