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COBERTURA 

• Nuestro seguro cubre su mercancía desde y hacia la mayoría de países en todo el 
mundo. Sin embargo, para envíos a algunos países concretos es necesario          
autorización previa de la aseguradora.  

Carga excluida: 

• Planos, cigarros, diseños, manuscritos, dinero, criaturas vivas, patrones, 
sellos/estampillas, tabaco y sus manufacturas, notas de tesorería. 

Carga que necesita autorización por parte de la aseguradora: 

• Aeronaves y sus partes, antigüedades, obras de arte, envíos a granel, chips y CPU’s, 
computadoras, productos corrosivos, electrónicos (ver notas), pieles, consolas de 
videojuegos, armas, helicópteros, joyería, productos minerales, telefonos celulares, 
piedras preciosas y semi-preciosas, metales preciosos y semi-preciosos, software, 
tablets, carga que necesite control de temperatura, relojes. 

 

El seguro no cubre los siguientes casos: 

 Mercancía con  embalaje insuficiente/mal trincado /amarre  
 Retrasos  
 Insolvencia de propietarios, gerentes, navieras , aerolíneas , transportistas  
 Material radioactivo  y/o atómico 
 Mercancía dañada a propósito   

 

 

EN CASO DE RECLAMACIÓN 

En caso de daño o pérdida de la mercancía, DSV gestionará su reclamación. Siga los 
siguientes pasos básicos:  

1. Compruebe el estado exterior de la mercancía. 

2. Anote sus reservas en el albarán del transporte y tome fotos.  

3. No mueva la mercancía 

4. Envíe inmediatamente una reclamación escrita por e-mail al departamento de seguros 
(seguros@mx.dsv.com) o con Estefanía Sánchez (estefania.sanchez@mx.dsv.com) y a 
su ejecutivo de cuenta en DSV, adjuntando fotografías y pruebas.  


