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En Sevilla, a 3 de Octubre de 2.005

NUEVO SERVICIO DE REPARTIDORES
Con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, a través de Sevilla Global,
ponemos a disposición de nuestros asociados el nuevo servicio de reparto domiciliario.
Para desarrollar esta labor, contamos con una furgoneta Mercedes Vito que ha
adquirido nuestra Asociación y con un equipo cualificado de transportistas que se harán
cargo de la prestación de este nuevo servicio.
Para beneficiarse de esta prestación, es imprescindible ser asociado y estar al
corriente en las cuotas, circunstancia que deberá acreditarse a la hora de adquirir los talonarios
que permitirán acceder a este tipo de transporte.
El servicio se prestará sin ánimo de lucro, directamente por nuestra Asociación
mediante un sistema de cuotas, para lo que se emitirán unos talonarios de 10 talones cada uno,
con un valor unitario inicial de 30,00 Euros por talonario.
Estos talonarios deberán ser adquiridos antes de solicitar un servicio de transporte y,
los talones correspondientes se entregarán al transportista junto a la mercancía a transportar.
Es imprescindible que la mercancía a transportar tenga como origen o destino un
establecimiento asociado.
El número de talones necesario para un servicio de transporte, estará en función del
tamaño o peso de la mercancía a transportar y de la zona donde se encuentre el destinatario de
dicha mercancía, como podrán observar en el cuadro adjunto:
Tabla de equivalencia de talones:
Peso máximo
3 Kg
10 Kg
40 Kg

Sevilla
1
2
5

<10Km
2
3
6

<25 Km
2
4
8

Largo máximo
<40 cms
<80 cms
<240x100x60 cms

Debido al medio de transporte con el que contamos, por encima de los pesos y
tamaños indicados en la tabla, no podremos prestar el servicio.
Para cualquier información complementaria que necesiten, estamos como siempre a su
disposición en el teléfono 647 73 33 35.
En la confianza de que este nuevo servicio sea del interés de todos, aprovecho para
enviarle un cordial saludo,
José Aycart Marsá
Presidente

