La Unión Postal Universal es un organismo especializado de las Naciones
Unidas. Es un interlocutor privilegiado
de los Países miembros desde hace
más de un siglo. En materia de codificación postal, la red especializada de
relaciones POST*CODE® existe desde
1988.
La base mundial de datos brutos con
respecto a los códigos postales contiene toda la información disponible
sobre las particularidades de los sistemas de redacción de las direcciones
postales de los Países miembros de la
Unión Postal Universal (191 países).
Pueden encontrarse allí los datos
sobre los códigos postales a nivel de
las ciudades, de las localidades, de las
calles y de los puntos de distribución,
en función de los niveles disponibles
en cada país.
La información detallada sobre los sistemas de redacción de la dirección está
acompañada de ejemplos de direcciones para cada País miembros y de los
datos de sus servicios especializados
en materia de direcciones.

Universal DataBase
Este producto, clave para lograr una
correcta redacción de las direcciones
postales, garantizará una clasificación,
un encaminamiento y una distribución rápidos de sus envíos de cartas,
encomiendas o giros. Le permitirá una
calidad de servicio óptima gracias a
su documentación precisa, sus datos
ya convertidos y disponibles en formato único y duradero, que pueden
integrarse directamente en sus aplicaciones o en sus programas informáti-
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POST*CODE® está destinado a:
– las empresas que manejan archivos
de direcciones y de corrección de
direcciones por lote;
– los transportistas y las empresas de
expedición;
– los proveedores y fabricantes de
material de clasificación;
– las casas de venta por correspondencia;
– los centros financieros postales y
los bancos emisores de giros de
depósito;
– las universidades y las bibliotecas;
– los organismos gubernamentales
(inmigración, informaciones, seguridad del territorio, equipamiento y
transportes, etc.).

cos de verificación y de corrección de
direcciones.
La utilización de la base de datos mundial está sujeta al cumplimiento de las
condiciones establecidas en la licencia
internacional de la Unión Postal Universal.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que para algunos países que establecen condiciones específicas para el
acceso a sus datos, será necesario
suscribir un contrato nacional suplementario (si todavía no lo ha hecho) en
materia de derechos de utilización y/o
de tarifación.
Puede consultarnos para obtener la
lista de esos países y los contratos
nacionales vigentes.
Si usted no desea aceptar esas condiciones específicas, podemos entregarle la base sin esos países.

Universal POST*CODE® DataBase es
un producto de la gama POST*CODE®.
Es posible responder a sus necesidades tanto si usted desea obtener la
base mundial completa, una zona
geográfica o sólo algunos países.

Con esta base de datos usted puede:
– verificar fácilmente la correcta
redacción de las direcciones para
cada uno de los países de destino
de sus envíos;

– controlar el código postal correspondiente a la ciudad, la localidad,
así como el barrio y la calle en cada
país (en función del nivel de datos
disponibles y vigentes en cada
país).
¿Ya utiliza los datos postales de algunos países?
Complete fácilmente su base actual
con los datos de POST*CODE®.
– Libérese de la preocupación de
adquirir los datos, analizarlos y
convertirlos
– Gane tiempo en cuanto al desarrollo de sus aplicaciones y economice recursos humanos.
Además, le ofrecemos actualizaciones
trimestrales de acuerdo a sus necesidades:
– una entrega inicial completa de
todos los datos brutos solicitados
y después tres entregas de sólo los
datos actualizados, o bien
– una entrega inicial completa y, cada
trimestre, todos los datos brutos
solicitados.
Descubra Universal POST*CODE®
DataBase a través del CD-ROM de
prueba. Este extracto de 25 países se
le entrega en forma gratuita para permitirle efectuar una primera evaluación
de esta herramienta profesional única.
Estamos a su disposición para brindarle información complementaria
en la siguiente dirección de correo
electrónico:
postcode@upu.int
No dude en ponerse en contacto con
nosotros para que podamos hacerle
una propuesta comercial adaptada a
sus necesidades de utilización y de
extensión de los datos.
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