
Tarifa cliente abonado 2018

Servicios con descuento
y envíos solidarios

PLAN AYUDA + CULTURA

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro pueden emitir y recibir 
sus envíos a través del servicio Urgente 19 a un precio exclu-
sivo de 5,73 € por fracción de hasta 5 kilos y 100 centímetros 
obteniendo así un descuento de hasta el 53,38%, así como 
las librerías y/o editoriales para emitir y recibir sus libros.

En los servicios Internacionales, Express y Economy, se benefi-
ciarán de un 20% de descuento sobre la tarifa normal vigente.

Para los envíos con origen o destino Baleares, Canarias, Ceuta 
y Melilla, consulte con su oficina MRW tarifas y tránsito.

También disponen del servicio Mascotas con un descuento 
del 25% sobre la tarifa normal vigente.
En los envíos con origen o destino Baleares, se aplicará al 
cliente el importe correspondiente al flete aéreo (consulte con 
su oficina MRW).

PLAN FORUN

Los estudiantes y profesores españoles en el extranjero 
pueden recibir de sus familiares directos todos los envíos de 
muestras y documentación que necesiten, con un 50% de 
descuento sobre el servicio Economy, siempre que el desti-
no sea un centro docente.

PLAN AMIGO

Exclusivo para el traslado de perros guía, de asistencia, de 
rescate, detectores de estupefacientes,  y animales en vías 
de adopción que procedan de centros de acogida y protec-
toras, con un descuento del 70% sobre la tarifa vigente del 
Servicio Mascotas.

Dichos centros, deben estar previamente adscritos al Plan 
Ayuda+Cultura y el destinatario debe ser un particular y 
adoptante cuyo domicilio esté en España peninsular e Islas 
de Mallorca o Menorca.

MRW SOLIDARIO

Destinado a determinados colectivos de nuestra sociedad, 
con los que MRW quiere colaborar solidariamente:

• Estudiantes hasta 25 años (Remitente/destinatario)
• Personas con discapacidad (Remitente)
• Personas mayores (Destinatario)
• Familias numerosas (Remitente)
• Personas en desempleo (Remitente)
Personas en situación de desempleo, españoles o residentes 
en España. Exentos de la aportación de 1 € Solidario. 
Tarifa: 4,63 €.

Además, los clientes de MRW Solidario son cómplices de 
nuestra acción social, por lo que todos los envíos efectuados 
a través de este servicio, conllevan la aportación de 1€ adicio-
nal para proyectos solidarios locales canalizados mediante la 
Fundación MRW.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Tarifa: 4,63€ (65,75% de descuento sobre la tarifa estándar 
peninsular). Se solicitará además una aportación de 1 euro 
Solidario para la Fundación MRW, para destinarlo principal-
mente a proyectos solidarios locales.
Ambos importes se abonarán en el momento de dejar el en-
vío en la oficina MRW.

Envíos de 0 a 5 kg y máximo 100 cm (para todo el territorio 
peninsular, incluido Andorra, Gibraltar y Portugal).

Origen/destino: Andorra, España, Gibraltar y Portugal.

Se aceptarán envíos de máximo 40 kg y 250 cm, aplicando 
un suplemento.

En caso de que el cliente solicite recogida y/o entrega en 
su domicilio, la tarifa será 5,73€, más cargo por kilometraje 
y combustible correspondiente (tarifa con descuento del 
57,62% sobre la tarifa estándar peninsular).
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Consulte con su oficina MRW las características de cada plan/servicio y los suplementos que se aplican en el caso que el envío 
sobrepase los pesos y las medidas establecidas; las prestaciones complementarias disponibles, así como las gestiones y/o do-
cumentos aduaneros necesarios según destino y en qué casos se aplica cargo de kilometraje y/o combustible.

Para más información: www.mrw.es


