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SEGURO OPCIONAL

MRW pone a su disposición la contratación de un seguro para cubrir 
la pérdida, extravío o rotura de su envío. Los envíos de documen-
tación únicamente se podrán asegurar por el valor de impresión 
y en su caso se indemnizará por el valor de la reposición. 

La indemnización para mercancías se llevará a cabo por el valor de 
factura del artículo, teniendo en cuenta para dicha indemnización 
la depreciación del artículo asegurado. 
No son indemnizables los daños indirectos, tales como perjui-
cios comerciales por ventas no realizadas, diferencias de cambio, 
pérdidas de mercado o de garantías de origen y daños morales. 

En caso de no contratar un seguro opcional de los puestos al alcance, 
la indemnización quedará sujeta a la Ley de ordenación de los 
transportes terrestres (Lott) y al Reglamento de los transportes 
terrestres, así como a toda la específica normativa vigente que 
le sea de aplicación. 

El “Seguro opcional” puede contratarse complementariamente 
en los envíos nacionales e internacionales. En los envíos con origen/
destino Andorra, Gibraltar y Portugal se puede contratar dicha 
prestación complementaria aplicando el porcentaje de envíos in-
ternacionales. 

El seguro, en todos los casos ampara tres tipos de envíos según 
su naturaleza (previamente declarada); “Mercancías Generales”, 
“Joyería o Valores” y “Animales Vivos”, debiendo ser contratado 
el mismo en la oficina MRW remitente, independientemente de 
que la prima sea pagada por el cliente remitente, destinatario o 
3ª ciudad. 

En el servicio Mascotas existe un seguro incluido en tarifa cuyo 
límite de responsabilidad máxima es de 1.000 €, que se abonará 
ÚNICAMENtE en caso de defunción por asfixia debido a golpe 
de calor acreditado por necropsia reglada (quedando excluidas 
otras causas de asfixia, el estrés por transporte, la hipotermia, la 
hipoglucemia, ni cualquier causa de índole infecto-contagiosa ni 
parasitaria) que tenga lugar desde la recepción del animal por 
LA CoMPAÑíA y hasta el momento de su entrega en destino, 
previa acreditación justificada. Existe la posibilidad de contratar 
un seguro opcional abonando una prima. Los envíos-mascotas 
de dos o más animales por bulto, así como los del Plan Amigo 
quedan siempre excluidos de cualquier seguro incluido en tarifa.

PRIMAS 

Las primas que deberán abonar los clientes serán las correspon-
dientes a la aplicación de los siguientes porcentajes sobre el valor 
asegurado más 1 € por expedición (excepto en el servicio Mas-
cotas). La comisión mínima es de 3,75 € + IVA (excepto en el 
servicio Mascotas), independientemente del importe por el que 
se asegure la mercancía:

• Mercancía General Nacional: 0,20 %
• Mercancía General Internacional: 0,75 % 
• Joyas o Valores Nacional: 0,80 %
• Joyas o Valores Internacional: 2 %
• Animales Vivos*: 2 % 

*Para valores superiores a 1.000 €, en envíos en los que se traslade 
un único animal por bulto, y para valores a partir del primer euro en 
envíos de dos o más animales por bulto o envíos Plan Amigo.

LÍMITES DE COBERTURA

Capital máximo asegurado por expedición y/o viaje y/o medio
de transporte y/o siniestro con el mismo origen:
• Mercancía general: 100.000 €.
• Joyería o valores: 50.000 €.
• Animales vivos: 6.000 €.

TRAMITACIÓN PARA LA RECLAMACIÓN DEL SEGURO 

Para realizar el trámite de reclamación del seguro contratado 
será necesario aportar la siguiente documentación: 
• Carta de declaración del siniestro // Carta reclamación del cliente
• Copia o en su ausencia tasación del valor de la mercancía, o 

factura según proceda // Justificante de recogida
• Denuncia (en función de solicitud)
• Factura o justificante de compra según proceda o factura de 

reparación en el caso que la mercancía pueda ser reparada.
• En caso de rotura, sí que será necesario además del justificante 

de recogida:

1. Si la mercancía ha sido entregada: si los daños se aprecian 
en el momento de la entrega (daños aparentes), deberá hacerse 
constar la reserva en el albarán/ttMM o documento que se fir-
me al recibo de la mercancía.
roturas evidentes: el cliente tendrá 7 días para hacer la reclama-
ción. Las reclamaciones y reservas deberán constar por escrito en 
albarán/ttMM o documento que se firme al recibo de la mercancía.
roturas no evidentes: el cliente tendrá 48 horas para hacer la 
reclamación, aunque no consten las reservas por escrito en alba-
rán/ttMM o documento que se firme al recibo de la mercancía.

2. Si no ha sido entregada, adjuntar fotografías que acrediten la 
rotura para la no entrega.
roturas evidentes: el cliente tendrá 7 días para hacer la reclama-
ción. Las reclamaciones y reservas deberán constar por escrito en 
albarán/ttMM o documento que se firme al recibo de la mercancía.
roturas no evidentes: el cliente tendrá 48 horas para hacer la 
reclamación, aunque no consten las reservas por escrito en alba-
rán/ttMM o documento que se firme al recibo de la mercancía.

Además, en envíos del servicio mascotas será necesario aportar 
también la siguiente documentación: 
• Necropsia reglada o certificado veterinario oficial (en función 

de solicitud)
• Documentación identificativa y sanitaria de los animales 
• Factura de compra-venta o tasación veterinaria

Mercancías a transportar obligatoriamente aseguradas: 
• oro, joyas, joyería (excepto bisutería si no supera los 601,01€)
• Perlas, metales o piedras preciosas, exceptuando las de uso indus-

trial, así como relojes, bisutería y orfebrería (a partir de 601,01€)
• tiques restaurante
• tarjetas de regalo
• Cheques de gasolina y/o hotel
• Loterías y similares 
La prima a cobrar al cliente será la misma que la correspondiente 
a joyas o valores. 

Consulte con su oficina MRW particularidades para la contratación del 
“Seguro Opcional“ según destino.

SEGURO OPCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

MRW pone a disposición de todas aquellas Administraciones de 
Lotería abonadas, la posibilidad de acogerse a la modalidad del 
seguro opcional para el transporte de loterías que cubre el im-
porte del boleto enviado, es decir, el precio de venta al público 
del mismo, siendo la prima únicamente de 0,20 céntimos de 
euro por cada décimo enviado.
 
Máximo por expedición: 6.000 €.
Consulte con su oficina particularidades para la contratación del mismo.

SEGUROS Y COBERTURAS
Para los envíos nacionales
(Andorra, España, Gibraltar y Portugal)


