Tarifas e Instrucciones para el correcto uso y disfrute
de los Servicios de Transporte Animal con SEUR
Desde la Junta Directiva de AECA, hemos desarrollado esta sencilla guía de cómo
hacer uso y disfrute de este servicio que desde la empresa de Transporte SEUR se nos
brinda a todos los socios de AECA.
Desde SEUR nos han adjudicado un código de cliente; dicho código es:

75477
SEUR nos ha ofertado una gama de tarifas, de entre las cuales podemos elegir la
que más nos interese para cada tipo de envío que necesitemos hacer. Dichas tarifas son:

SEUR 10 y SEUR 13:30, que se contemplan en las siguientes tablas
(debemos especificar cuál es la que queremos contratar, para evitar que lo envíen por
SEUR 24h. que tardarían mucho más en llegar, y no están habilitadas para el envío de
animales):

Península: España-Portugal-Baleares

SEUR-10
Península/Portugal
Módulo Corto
Módulo Medio
Módulo Largo

SEUR-13:30
Península/Portugal
Módulo Corto
Módulo Medio
Módulo Largo

Expedición.

€/kg

13,36
15,93
17,95
Expedición

1,59
1,81
2,01
€/kg

9,27
11,87
13,62

0,95
1,20
1,45

Los módulos hacen referencia a la distancia entre el punto de recogida y el punto
de entrega.
Para poder calcular el importe exacto, debemos hacer la siguiente operación:

Expedición + €/Kg = Resultado + 21% (IVA) + X%* (Suplemento de Combustible = Tarifa
Final
*Nota: El Sumplemento de Combustible varia cada 15 dias (aproximadamente) y
podeis consultarlo en:
http://www.seur.com/magnoliaPublic/seur-2011/oferta-general/transporte-nacional/cargopor-combustible/maritimo-terrestre.html
Si tomamos como ejemplo el Modulo Corto (distancia corta) del SEUR 13:30, para
un envío no superior a 1 Kg, el cálculo seria:

9,27€ + 0,95€ = 10,22€
10,22€ + 21% + 5% =

12,88€

Para un Modulo Largo (distancia larga) del SEUR 13:30, para un envío no superior
a 1 Kg, el cálculo seria:

17,95€ + 2,01€ = 19,96€
19,96€ + 21% + 5% =

25,15€

Para cualquier tipo de duda, contactar con la Oficina SEUR correspondiente.

Como socios de AECA, los pasos que debemos dar para poder disfrutar de este
servicio, son:
El primer paso es pasarnos por la oficina de SEUR más cercana, acompañados de
nuestro DNI y del Código de Cliente SEUR. Una vez allí, les facilitaremos ambas cosas,
para que puedan comprobar que estamos autorizados para hacer dichos envios, y cuando
lo tengan comprobado, ya podremos hacer uso de estos servicios.
Para hacer un envío, debemos solicitar una recogida, llamando a nuestra Oficina
SEUR, siempre antes de las 17:00h (del día de dicha recogida), para que el mensajero
pase a recoger dicho envío esa misma tarde. Este mensajero pasará a hacer la recogida
a lo largo del día (dependiendo de la hora en la que solicitemos el servicio).
Todos los envíos que hagamos han de ser a portes pagados (no se aceptarán
envíos a portes debidos, ni contra reembolso).

Trasportín:
Siempre debemos usar trasportines de madera, o de PVC. SEUR se reserva la
posibilidad de no aceptar dicho envío en caso que el trasportín no sea el adecuado. A
continuación mostramos fotos de algunos de los modelos aceptados:

Cada transportín debe identificarse con una pegatina que indique lo siguiente:

No serian validos los trasportines caseros, tipo tupper ware, fauna box o de ese
estilo.

Documento de Cesión:
Todos los envíos han de ir acompañados de un documento de cesión, diseñado por
AECA, para envíos con SEUR, no siendo validos el resto de documentos de cesión. En
caso contrario SEUR, puede negarse a hacer el envío del mismo.

Envío:
Los envíos tienes que ir a nombre de Asociación Española de Criadores de
Agapornis.. En Observaciones debemos pedir que indiquen nuestro número de socio y
nombre completo.

Política de Servicio AECA-SEUR:
- AECA autoriza a todos sus socios activos el uso del contrato suscrito con SEUR
en cualquiera de sus oficinas dentro de Territorio Nacional Español, no obstante AECA se
reserva el derecho de negar a cualquiera de sus socios el acceso a dicho servicio en caso

de incurrir el mismo en algún tipo de uso fraudulento, cesión del servicio a terceras
personas ajenas a la asociación, o si dicho socio incurriese en algún tipo de falta
disciplinaria por la que podría perder o serle suspendida su condición de socio.
- Para hacer uso del Servicio SEUR, los socios aceptan todas las condiciones
contenidas en este documento sin excepción alguna.
- Todos los socios AECA deben mantener en las más estricta confidencialidad el
contenido de la información suministrada por AECA en relación al convenio suscrito con
SEUR, constituyendo su revelación a terceras personas una falta muy grave de las
previstas en el art. 7 de nuestro Reglamento de Régimen Interior, lo que está sancionado
con la expulsión como socio sin derecho a devolución de la cuota pagada durante el año
en curso.
- Las obligaciones contraídas a través del Convenio suscrito con SEUR obligan a
todos los socios AECA a cumplir estrictamente con las condiciones de transporte y
condiciones de las aves objeto de envío, de forma que AECA no asumirá el coste de las
sanciones administrativas que se impongan al transportista en caso de que un socio
incurra en algún tipo de irregularidad, sino que AECA se reserva en todo caso el derecho
de repetición contra cualquier socio que contrate los servicios de transporte en el ámbito
de la Red SEUR haciendo uso de su condición de SOCIO AECA, es decir, cualquier tipo
de sanción como consecuencia de la prestación del servicio objeto del contrato de
transporte cuyo contenido sean animales vivos y que SEUR reclame a esta sociedad.
El pago de las mismas se repercutirá por SEUR a AECA y, en su consecuencia,
por AECA al socio, todo ello una vez que dichas sanciones devenguen firmes en vía
administrativa.
- Cualquier aviso o notificación que deban hacer los socios a AECA en virtud de
este contrato, deberá hacerse mediante los canales habilitados en el FORO
ADMINISTRATIVO AECA o mediante e-mail dirigido a promociones@agapornisaeca.com

