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SEGURO BÁSICO INCLUIDO DE LA
PAQUETERÍA
Todas las guías de Mienvío incluyen un seguro básico por parte de la paquetería, la cual tiene
cobertura limitada de hasta $2,000 MXN, cabe aclarar que el monto depende de cada servicio
de paquetería.

¿QUÉ INCLUYE EL SEGURO BÁSICO?
Daño del contenido siempre y cuando este haya sido correctamente
embalado por el cliente.
Extravío aplicables a la paquetería (ya sea extravío total o parcial de la
mercancía).
No incluye el robo externo a la paquetería (robo al repartidor).

IMPORTANTE:
Para hacer uso del seguro, es necesario haber hecho un correcto embalaje del
paquete, consulta las recomendaciones de embalaje de nuestra Guía de Empaque.
Asimismo, se requiere que el cliente cuente con la factura que compruebe el valor
del producto.

Todo lo que necesitas saber para

EMPACAR

Guía de Empaque

Mienvío no se hace responsable por el cumplimiento de este seguro, al igual que
por cualquier daño o extravío por parte de la paquetería. Por lo que, si tu
mercancía tiene un valor superior al monto que incluye la cobertura gratuita, te
recomendamos contratar el Seguro de cobertura extendida, a continuación te
decimos cómo puedes adquirirlo.
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SEGURO DE COBERTURA
EXTENDIDA DE MIENVIO
¿CUÁNDO ES RECOMENDABLE

ADQUIRIR ESTE SEGURO?

Si el valor de tu paquete es mayor
a $2,000 MXN y/o si quieres mayor
protección para tu producto.

¿CÓMO PUEDO ADQUIRIRLO?
El seguro lo puedes adquirir en el proceso
normal de tu compra, sigue los pasos de
¿Cómo crear una guía de envío?

Al seleccionar el servicio de la
paquetería que prefieras, saldrá un
apartado

extra

de

Servicios

adicionales, el cual te dirá cuál es
el monto para poder asegurarlo,
solo selecciona la opción "Sí" para
que tu envío esté protegido.

El seguro de cobertura extendida sí te cubre
robo y pérdida de paquetes.
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IMPORTANTE:
Por favor, toma en cuenta todas las consideraciones sobre el seguro de cobertura
extendida:
Debes contar con la factura comercial del producto que compruebe el valor del
mismo.
Antes de enviar su paquete, tome fotografías del interior y exterior del
paquete ya embalado para facilitar el proceso de resolución de incidencia.
Si tu paquete llegó a destino dañado, recaba todas las pruebas posibles
(fotografías de cómo llegó el producto dañado, así como fotografías del
interior y exterior del paquete) y levanta el reporte correspondiente a Reporta
tu incidencia. Es importante que NO deseches ni el producto ni el empaque,
hasta que se resuelva tu caso.

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS PODRÍA
NO APLICAR EL SEGURO?
Circunstancias aplicables en el seguro básico incluido de la paquetería y en el seguro de

cobertura extendida de Mienvío

1.- Si el embalaje del producto no fue correctamente embalado por el cliente, y
por ende hay daño por embalaje no adecuado.
2.- Si la mercancía forma parte de las siguientes listas:

Artículos frágiles

Artículos no asegurables

Artículos prohibidos

Consulta aquí para conocer la lista completa de los artículos.
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3.- Si el daño o pérdida fue debido a acontecimientos no aplicables para la
paquetería como desastres naturales, volcaduras, entre otros.
4.- Reportar la incidencia fuera de tiempo: tienes 48 horas hábiles una vez el
paquete sea entregado.
5.- No presentar la documentación o información necesaria en tiempo y forma.
Consulta la página 7 de Q&A para mayor información.

¿PUEDO CANCELAR UN SEGURO?
Para poder cancelar un seguro es necesario que se cancele de igual forma la guía
asegurada. Es decir, no es posible cancelar únicamente el seguro.

Te recomendamos que canceles la guía (el seguro se cancela en automático) y
que luego generes la guía otra vez sin el seguro, en caso de que no quieras
asegurar tu guía.

¿CÓMO CANCELO UNA GUÍA?
Se pueden cancelar las guías siempre y cuando no hayan sido utilizadas y/o
entregadas al recolector o a la paquetería.
Para cancelar una guía debes de comunicarte con un asesor desde nuestro
chat y solicitarle una cancelación de guía. Haz click aquí.
Posteriormente, te abonaremos a tu método de pago el saldo de
la guía cancelada para que puedas utilizarlo en tus siguientes
compras, la asignación puede tomar hasta 24 horas en realizarse
debido a que el sistema debe verificar las guías.

Recuerda que el tiempo de vigencia es de 5 días hábiles, durante este plazo
puedes decidir si vas a utilizar la guía para el envío, o de lo contrario cancelar y
solicitar el reembolso. Para más información consulta: ¿Cuál es la caducidad de
las guías?

6

Guía de Seguro

¿QUÉ PASA SI ME EQUIVOQUÉ Y PUSE DATOS ERRÓNEOS
EN MI GUÍA CON SEGURO EXTENDIDO?
En caso de que quieras cancelar tu guía con seguro
extendido por motivo de error de datos, pero quieres
volver a adquirirla con el seguro, deberás de:
1.- Solicitarle al asesor una cancelación de guía.
2.- Crear nuevamente la guía con los datos correctos.
3.- Seleccionar otra vez el seguro extendido.

Q&A
Q

Si mi paquete resulta dañado/perdido y hago uso del seguro, ¿me pueden reembolsar el
valor de mi mercancía?

A

Sí puedes hacer uso del seguro, siempre y cuando no aplique alguna de las
circunstancias mencionadas anteriormente (página 5 y 6); para la resolución del caso es
abierta una carpeta de investigación con la paquetería para determinar si es procedente,
en caso de que sí proceda la paquetería hará un reembolso parcial o total del valor de tu
mercancía.

Q

¿Qué documentación o información debo proporcionar para reportar mi incidencia?

A

El cliente debe proporcionar descripción del exterior e interior del
paquete, producto enviado y factura comercial. La paquetería NO
acepta tickets de compras ni vouchers. Todo lo anterior será brindado por
el cliente a través del reporte o como el asesor de Mienvío le indique.
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Q

¿Cómo sé que mi paquete ha sido robado?

A

Te puedes enterar de dos formas:
La paquetería le notificará al área de operaciones de Mienvío, en conjunto con la
documentación de la Fiscalía del Estado en la ruta afectada que el paquete fue
robado. Un asesor te estará brindando mayor información al respecto. Es importante
que sepas que no procede a indemnización los casos de robo a mano armada o
con violencia.
Las paqueterías actualizan el estatus de "Robo en ruta", el cual podrás ver al
momento de rastrear tu paquete, consulta aquí para saber cómo rastrear tu paquete;
entonces puedes levantar la incidencia en cuanto te des cuenta o antes de que
nosotros te contactemos.

Q

¿Cómo sé que mi paquete ha sido perdido?

A

Debes detectar que el paquete no tiene movimientos, por lo que el envío es inlocalizable.
De igual forma, las paqueterías actualizan el estatus de estos casos, por lo que te puede
salir la leyenda de "Envío extraviado". Es importante que estés pendiente del estatus de
entrega de tu envío.

Q

¿Cuánto
tiempo
tengo
para
reportar
que
perdido/sustraído/dañado/entregado a domicilio equivocado?

A

mi

paquete

fue

Tienes hasta 48 horas hábiles para reportar tu incidencia aquí, recuerda que estos
tiempos son brindados por la paquetería y, mientras más pronto realices el reporte es
mejor.
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Q

¿En cuánto tiempo resuelven mi caso?

A

Cada caso es diferente, sin embargo, te dejamos un aproximado de los tiempos de
resolución para incidencias. En el siguiente diagrama no estamos tomando en cuenta los
atrasos que pudieran haber por la falta o demora de respuesta del cliente.

1.-

Cliente

reporte

y

levanta

el

brinda

la

documentación necesaria

48 horas hábiles

en tiempo y forma.
2.-

Paquetería

abre

carpeta de investigación
y determina si el caso

20 días hábiles

procede o no.
3.-Paquetería realiza la
transferencia
comparte

y

60 días hábiles

nos
el

comprobante.

Aplica para paquete perdido, paquete sustraído, paquete dañado y paquete entregado a
domicilio equivocado.

Si tienes alguna duda o requieres de asesoría, comunícate con nosotros y un colaborador de
Mienvío se pondrá en contacto contigo.
¡Esperamos que esta guía haya sido de gran ayuda!

mienvio.mx
hola@mienvio.mx
tel: 55 885 471 30

https://blogger.mienvio.mx/category/centro-de-ayuda/
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