Servicios Físicos de Correo

Servicios físicos de correo
Proceso de recepción, clasificación, transporte y entrega de documentos, paquetería y
mercancías, dentro y fuera del país. Los Servicios Físicos de Correo difieren de la Mensajería
Expresa en tiempo, seguimiento, guía, forma y prueba de entrega.

Correo Certificado

Servicio que permite comunicarse a través del correo, con una certificación válida
judicialmente, con prueba de entrega bajo firma de los envíos.

Ver Tarifas

Encomienda

Servicio que permite hacer envíos a todo el territorio nacional y alrededor del mundo, de
artículos que por su naturaleza, son diferentes a documentos, con guía.

Ver Tarifas

Correo Normal
Servicio que permite comunicarse a través del correo, con el país y el mundo a una tarifa
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económica.

Ver Tarifas

Correo Prioritario
Cuando la rapidez es fundamental, este servicio comunica con las principales poblaciones del
país sin tener que pagar un alto precio por ellos.

Ver Tarifas

Correo Masivo Básico

Servicio de correo para envíos masivos de facturas, correo publicitario, volantes, campañas
de mercadeo directo, entre otros, bajo puerta, de forma rápida y económica, sin acuse de
recibo ni seguimiento.

Ver Tarifas
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Correo Masivo Estándar

Servicio de correo para envíos masivos de facturas, correo publicitario, volantes, campañas
de mercadeo directo, entre otros, bajo puerta, de forma rápida y económica con acuse de
recibo y su digitalización.

Ver Tarifas

Notiexpress

Servicio de mensajería especializada para notificaciones judiciales sean personales o por aviso
que permite obtener además de una prueba de entrega, una copia cotejada de la notificación.
Es únicamente para procesos jurídicos.

Ver Tarifas

Corra

Servicio de recolección y entrega a domicilio (intraempresarial), diseñado para empresas
que necesitan intercambiar correspondencia con sus sucursales y/o dependencias de forma
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confidencial a nivel nacional.

Este servicio se presta a través de valijas las cuales son selladas y abiertas únicamente por
personal del cliente, lo que le garantiza mayor seguridad y confiabilidad en su correspondencia.

Ver Tarifas

Sacas M

Para el envío de Revistas, Periódicos, Boletines, libros u otros impresos de forma agrupada y
con un único destinatario en el exterior. Libros e impresos, Material fonográfico y video gráfico.
Canadá y USA no aceptan éste tipo de objetos en las Sacas M, El contenido de la saca M debe
estar dirigido a un mismo destinatario.

Ver Tarifas

Cecogramas

Impresiones que utilicen signos de Cecografía en sistema Braille-tinta o alto relieve destinadas
exclusivamente para el uso de personas no videntes o con limitación visual. Se incluyen dentro
de los Cecogramas, los libros, revistas, libros hablados digitales, y el papel destinado para el
uso de los ciegos.

Ver Tarifas
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Telegrafía

Telegrama es un documento para comunicación escrita rápida, la redacción debe ser concisa
y breve la cual se escribe en un formato que se encuentra únicamente en las oficinas de 4-72
para su posterior envío.
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