
Su Correo se compromete a 
brindar un servicio de calidad 
y a distribuir sus paquetes y 
encomiendas con la mayor 
rapidez posible. Pero para poder 
hacerlo, necesita su ayuda.

Al enviar un paquete al extranjero, 
es importante tener en cuenta 
que algunos objetos, materiales y 
sustancias están prohibidos en el 
flujo de correo internacional.

Algunos productos* -como por 
ejemplo, las municiones, los 
encendedores, las pinturas al 
óleo, los perfumes, las cerillas o 
los compuestos de mercurio- se 
consideran peligrosos y presentan 
un riesgo a la seguridad si se 
transportan por avión. Por esta 
razón, las normas del transporte 
aéreo internacional prohíben 
su inclusión en los paquetes 
postales. 

El envío de otros artículos por 
correo, tales como los objetos 
falsificados y pirateados, las 
monedas, los objetos de valor y 
los animales vivos, también está 
prohibido. 

Usted es responsable del 
contenido de los paquetes que 
presenta al Correo para su 
distribución. Un paquete que 
contenga un objeto prohibido 
será tratado conforme a la 
legislación nacional pertinente y 
probablemente será destruido. 
Asimismo, en caso de no respetar 
las prohibiciones y restricciones, 
podrá usted perder la posibilidad 
de reclamar una indemnización. 

Para más información, consulte 
este folleto, y en caso de 
necesitar asesoramiento y 
orientación, póngase en contacto 
con el servicio a la clientela del 
Correo.  

 

www.upu.int/mas-seguro

* Las condiciones pueden variar si estos objetos, 
materiales o sustancias son transportados a nivel 
nacional únicamente. Consulte al respecto a su 
Correo.

¿Sabía usted que no se pueden 
enviar paquetes conteniendo 
mercancías peligrosas y 
prohibidas a través de la red 
postal internacional?  

Dichas mercancías incluyen  
los explosivos - como los fuegos 
artificiales y la pólvora -,  
los aerosoles y otros gases 
comprimidos,  los líquidos para 
encendedores, los perfumes, 
las cerillas y otros productos 
inflamables, y los corrosivos, 
tales como el mercurio. Los 
objetos falsificados y pirateados 
también están prohibidos.
Verifique el contenido 
antes de hacer su envío.
Para más información,  
consulte la página  
www.upu.int/mas-seguro 
o póngase en contacto con su 
Correo o su Aduana.

Clase 1 Explosivos

Clase 2 Gases comprimidos

Clase 3 Líquidos inflamables

Clase 4 Sustancias inflamables

Clase 5 Sustancias comburentes

Classe 6 Sustancias tóxicas e infecciosas*

Clase 7 Materiales radiactivos*

Clase 8 Corrosivos

Clase 9 Mercancías peligrosas varias*

* El Correo puede transportar algunas de las sustancias de estas categorías en cantidades muy limitadas. 
Consulte a su Correo para más detalles.
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Los envíos de correo pueden ser devueltos si en la descripción del 
contenido en el formulario aduanero no queda claro que no incluyen 
mercancías peligrosas.

Mercancías peligrosas 
prohibidas en el correo 
internacional

Baterías de litio

Objetos prohibidos
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Guía rápida

   ¿Desea enviar un dispositivo 
electrónico que contiene 
baterías o pilas de litio a una 
persona en el extranjero?

   Asegúrese de verificar que su 
Correo acepta encomiendas o 
paquetes que contienen este 
tipo de baterías o pilas.  

   Si su Correo acepta estos 
paquetes, las baterías o pilas 
de litio deben estar instaladas 
en un equipo electrónico 
pequeño y no pueden 
sobrepasar cierta cantidad.

NO ACEPTABLES  

Baterías no instaladas

ACEPTABLES  

Con respecto al dinero y los objetos 
de valor, algunos países aún pueden 
prohibir su entrada en el territorio 
incluso si se expiden como envíos de 
correspondencia o encomiendas con 
valor declarado o certificados. Por lo 
tanto, verifique siempre con su Correo 
para obtener información y conocer 
las condiciones del lugar al que desea 
enviar esos objetos.

¿Sabía usted?

 

  

Los paquetes que contengan mercaderías falsificadas o 
pirateadas podrían ser confiscados y destruidos.

El Correo puede transportar 
múltiples cosas, pero algunos 
objetos están expresamente 
prohibidos en el flujo de correo 
internacional.

*  En casos muy específicos, podrían 
enviarse algunos de estos objetos por 
correo internacional si cumplen con las 
instrucciones de embalaje pertinentes o si 
se expiden en envíos de correspondencia 
o encomiendas con valor declarado o 
certificados.

prohibidos  acceptable

A continuación se presentan 
algunas directrices generales para 
preparar adecuadamente una 
encomienda o paquete para su 
transporte por correo internacional.

logo Correo

Baterías 
de litio

2 Objetos 
prohibidos

3 Embalar 
los envíos 
correctamente

directrices generales 
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