
 

CONSENT TO SCREENING AND INSPECTION OF CARGO TO SKL Express, INC. 
 
You are being notified that all merchandise shipped with SKL Express Is subject to be screened &                 
inspected, security screening and inspection may be conducted by one of the following authorized              
parties: SKL Express, the TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTATION (TSA), the ASSIGNED          
CARGO AIRLINE, the SCREENING or inspection may take place in our facilities or the AIRPORT. 
  
SKL Express. APPLICAN RESTRICCIONES: SOLO ASUMIRA RESPONSABILIDAD POR EL VALOR          
DE LA TARIFA CONVENIDA EN FLETE. RESTRICTIONS APPLY: WILL ASSUME ONLY SUCH            
LIABILITY AS IS EQUAL TO VALUE OF THE TARIFF OR CARRIAGE. 
-------------------------------------- 
I (we) certify that commodities being shipped do not contain any unauthorized explosives, arms,              
destructive devices or dangerous goods. I (we) certify that the value of this shipment os less than $2,500                  
per classified item. NOTE: You are hereby giving consent to inspect and/or screen this and all future                 
cargo and/ or shipments tendered by your company to SKL EXPRESS. Our maximum liability for               
damage or loss is limited to US$10.00 per shipment. If you want extra protection please contact one of                  
our Miami employees. 
  
Por la presente se da el consentimiento para verificar y estar conforme de este Recibo y todos los                  
futuros envíos de carga presentados a: SKL EXPRESS. SKL EXPRESS certifica que los productos que               
se envían no contienen explosivos no autorizados, armas, artefactos destructivos y/o mercancías            
peligrosas. SKL EXPRESS certifica que el valor de este envío es menos de $ 2,500 por cada artículo.                  
Nuestra máxima responsabilidad por daños o pérdidas se limita en EE.UU a $ 10,00 por embarque si                 
desea otra protección adicional póngase en contacto con nuestros representantes ubicados en Miami. 
  
El Servicio de casillero internacional consiste en la asignación de un número de cuenta el cual habilita al                  
subscriptor a recibir mercancía de cualquier índole dentro del marco legal. Realizar los procesos de               
clasificación, inspección, generación de documentación, transporte internacional, trámites aduaneros y          
entrega. 
  
Nuestra empresa se compromete a realizar los trámites aduaneros correspondientes a la Mercancía y              
envíos urgentes los cuales incluyen desaduanamiento, reconocimiento, liberación y entrega 
Al realizar las compras es necesario que el Suscriptor coloque su nombre y el número de suite                 
asignada, con la finalidad que el pedido al llegar a la oficina se agregue al sistema WEB. La página                   
donde podrá rastrear sus compras es: http://www.siscopi.com.ve/sis-extranet/login.php?ce=SKL.  
  
Con este link http://www.siscopi.com.ve/sis-extranet/login.php?ce=SKL puede rastrera su tracking o         
número de rastreo, para ver si ya nos la entrego su proveedor. 
 
Nuestra dirección es 2630 NW 112 Ave Doral Florida 33192. 
 
Si el SUSCRIPTOR entregara información errada sobre dirección u otros elementos necesarios para la              
oportuna y correcta entrega, nuestra empresa no se hará responsable de este envío y el SUSCRIPTOR                
correrá con los gastos extras que ocasione este error.  
 
Las tarifas de transporte podrán ser modificadas sin previo aviso, para adecuarlas a los aumentos de                
costos de las aerolíneas y/o cualquier otro factor comercial que tenga que ver con la prestación del                 
servicio. La mercancía se ASEGURA para garantizar la tranquilidad al suscriptor, al menos que decida               
no asegurar ninguna Mercancía y la misma viajara por cuenta y riesgo del SUSCRIPTOR. 
 
La Mercancía deberá recibirse para su envío Embalada de acuerdo a sus características, con el               
propósito de resguardar la misma, ya que el seguro no cubre danos por embalaje inapropiado. El                
suscriptor después que recibe la Mercancía y firma en conformidad pierde el derecho de reclamar               
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cualquier faltante o desperfecto, es por ello que recomendamos abrir la Mercancía y chequear en               
presencia del personal de la Empresa. 
Si la Mercancía requiere un embalaje especial es importante notificar a la Empresa para su elaboración. 
Al Suscriptor se le concede 03 días para retirar la Mercancía desde el momento de la notificación, en                  
caso contrario la Empresa cobrara Almacenaje y no se responsabilizara por la misma. 
 
Nuestra empresa no es responsable por el mal direccionamiento de la mercancía a nuestras oficinas de                
Miami, el suscriptor entiende que debe hacer llegar la mercancía a nuestras oficinas en Miami mediante                
compañías tales como UPS, FEDEX, DHL o cualquier transporte autorizado. 
 
Las direcciones de recibo de la mercancía pueden ser modificadas en cualquier momento, avisando a               
los suscriptores  para las correcciones pertinentes, con suficiente antelación 
 


