
Tarifas 2012

Cartas

Las tarifas para Europa son aplicables también en Groenlandia.

* Forma rectangular, dimensiones máximas 23.5 x 12 cm. Dimensiones mínimas 14 x 9 cm. Grosor máximo 5 mm. 

Para otros gramajes, la suma de las dimensiones (alto, ancho y grosor) no debe superar los 90 cm. sin que ninguna

de ellas de manera individual supere los 60 cm.

Carta:Carta:Carta:Carta: Envío cerrado cuyo contenido no se puede conocer y toda comunicación de carácter personal. 

Definición basada en la actual legislación postal, RD 1829/1999 de 3 de diciembre.

Esta Tarifa incluye una recogida semanal gratuita.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS, SE APLICARÁN SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE.

Para detalles de acondicionamiento mínimo consultar el Manual o con su Asesor Comercial.

1,5000 €              2,0000 €              

INTERURBANA

D1 D2

Más de 350 grs. hasta 500 grs.

Hasta 20 grs. normalizadas *

CARTAS ORDINARIAS NACIONALES

Más de 200 grs. hasta 350 grs.

Más de 100 grs. hasta 200 grs.

Más de 50 grs. hasta 100 grs.

Más de 20 grs. hasta 50 grs.

Hasta 20 grs. sin normalizar

Más de 1.500 grs. hasta 2.000 grs. 3,8250 €                     

Más de 1.000 grs. hasta 1.500 grs. 3,8250 €                     

Más de 500 grs. hasta 1.000 grs. 3,3750 €                     

Hasta 20 grs. sin normalizar 1,2825 €                            

Más de 20 grs. hasta 50 grs. 1,2825 €                            

CARTAS ORDINARIAS INTERNACIONALES ZONA 1 - EUROPA

Hasta 20 grs. normalizadas * 0,6650 €                            

5,1000 €              

5,1000 €              

Más de 1.500 grs. hasta 2.000 grs. 18,8100 €                          

Más de 500 grs. hasta 1.000 grs. 11,6375 €                          

Más de 1.000 grs. hasta 1.500 grs. 18,8100 €                          

Más de 200 grs. hasta 350 grs. 5,7950 €                            

Más de 350 grs. hasta 500 grs. 5,7950 €                            

Más de 50 grs. hasta 100 grs. 2,0425 €                            

Más de 100 grs. hasta 200 grs. 5,7950 €                            

ZONA 2 - RESTO PAÍSES

34,2000 €                          

34,2000 €                          

19,4750 €                          

9,1200 €                            

9,1200 €                            

9,1200 €                            

2,8025 €                            

1,6625 €                            

1,6625 €                            

0,8075 €                            

LOCAL

1,5000 €                     

1,5000 €                     

1,5000 €                     

0,2700 €                     

0,3825 €                     

0,3825 €                     

0,6375 €                     

3,3750 €              

3,8250 €              

3,8250 €              

0,3600 €              

0,5100 €              

0,5100 €              

0,8500 €              

2,0000 €              

2,0000 €              

0,2700 €              

0,3825 €              

0,3825 €              

0,6375 €              

1,5000 €              

1,5000 €              

4,5000 €              

ASOCIACIONES



Tarifas 2012

Unicontrol

La distribución de certificados incluye la primera visita, en caso de no encontrarse el destinatario, 10 días de espera

en el centro Unipost y el servicio vía Web para obtención de información del envío.

A TU MEDIDA. A TU MEDIDA. A TU MEDIDA. A TU MEDIDA. Unicontrol dispone además de una serie de servicios adicionales que puedes contratar en función

de tus objetivos de comunicación.

Precios a sumar a la tarifa estándar

Devolución Control Entrega en papel Suplemento de

Segunda visita Suplemento de

Tercera visita Suplemento de

Segunda visita concertada con destinatario Suplemento de

Las tarifas para Europa son aplicables también en Groenlandia.

* Forma rectangular, dimensiones máximas 23.5 x 12 cm. Dimensiones mínimas 14 x 9 cm. Grosor máximo 5 mm. 

Para otros gramajes, la suma de las dimensiones (alto, ancho y grosor) no debe superar los 90 cm. sin que ninguna 

de ellas de manera individual supere los 60 cm.

Certificado: envío de documentos importantes, como contratos, presupuestos firmados, tarjetas exclusivas, etc.

Para la entrega se requiere la firma del destinatario y el remitente obtiene información del estado final del envío. 

Definición basada en la actual legislación postal, RD 1829/1999 de 3 de diciembre.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS, SE APLICARÁN SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE.

Para detalles de acondicionamiento mínimo consultar el Manual o con su Asesor Comercial.

CARTAS CERTIFICADAS NACIONALES

Más de 100 grs. hasta 200 grs.

Más de 50 grs. hasta 100 grs.

Más de 20 grs. hasta 50 grs.

Hasta 20 grs. sin normalizar

Hasta 20 grs. normalizadas *

Más de 1.500 grs. hasta 2.000 grs.

Más de 1.000 grs. hasta 1.500 grs.

Más de 500 grs. hasta 1.000 grs.

Más de 350 grs. hasta 500 grs.

Más de 200 grs. hasta 350 grs.

0,64 €            

0,32 €            

0,32 €            

1,32 €            

CARTAS CERTIFICADAS INTERNACIONALES ZONA 1 - EUROPA ZONA 2 - RESTO PAÍSES

Hasta 20 grs. normalizadas * 2,9830 €                            3,1255 €                            

Hasta 20 grs. sin normalizar 3,6005 €                            3,9805 €                            

Más de 20 grs. hasta 50 grs. 3,6005 €                            3,9805 €                            

Más de 50 grs. hasta 100 grs. 4,3605 €                            5,1205 €                            

Más de 100 grs. hasta 200 grs. 8,1130 €                            11,4380 €                          

Más de 200 grs. hasta 350 grs. 8,1130 €                            11,4380 €                          

Más de 350 grs. hasta 500 grs. 8,1130 €                            11,4380 €                          

Más de 500 grs. hasta 1.000 grs. 13,9555 €                          21,7930 €                          

Más de 1.000 grs. hasta 1.500 grs. 21,1280 €                          36,5180 €                          

Más de 1.500 grs. hasta 2.000 grs. 21,1280 €                          36,5180 €                          

LOCAL
INTERURBANA

D1 D2

1,9650 €                     1,9650 €              2,6200 €              

2,0775 €                     2,0775 €              2,7700 €              

2,0775 €                     2,0775 €              2,7700 €              

2,3325 €                     2,3325 €              3,1100 €              

3,1950 €                     3,1950 €              4,2600 €              

3,1950 €                     3,1950 €              4,2600 €              

3,1950 €                     3,1950 €              4,2600 €              

5,5200 €                     5,5200 €              7,3600 €              

5,0700 €                     5,0700 €              6,7600 €              

5,5200 €                     5,5200 €              7,3600 €              

ASOCIACIONES
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Envíos publicitarios

Precios aplicables para remesas de más de 500 envíos.

Precios aplicables para envíos que no excedan los 90 cm. (suma: largo + alto + ancho), sin que ninguna de ellas supere

los 60 cm. de forma individual. Para otras medidas y formatos, se aplicará un suplemento de 0.78 €.

Para menos de 500 envíos por remesa, se dará el tratamiento de impreso y se aplicará la tarifa de carta.

Envíos con bloque de dirección de acuerdo con las condiciones publicadas en la web de Unipost.

* Precios válidos también para correspondencia franqueada.

Tarifa por envío (peso máximo del envío 500 grs)

Tarifa por kilo

ENVÍO PUBLICITARIO NACIONAL LOCAL y D1/ ZONA A* D2/ ZONA B*

0,1350 €                            

1,7625 €                            

0,2100 €                            

3,7500 €                            

Envío publicitario 145 grs.

Envío publicitario 372 grs.

Envío publicitario 20 grs.

Envío publicitario 50 grs.

Tarifa mínima para envíos con peso igual o inferior a 10 gramos

CÁLCULO A MODO DE EJEMPLO

0,7907 €                            

0,3975 €                            

0,7538 €                            

1,6050 €                            

0,1703 €                            0,2850 €                            

0,2475 €                            

0,2231 €                            

0,3906 €                            

LOCAL y D1/ ZONA A D2/ ZONA B

0,1526 €                            

ASOCIACIONES

DETALLE DEL CÁLCULO

Las tarifas para Europa son aplicables también en Groenlandia.

Envíos publicitarios: envíos destinados a la comunicación, promoción y venta de bienes y servicios. Dirigido a un mínimo 

de 500 destinatarios y acondicionado para la inspección postal.

Definición basada en la actual legislación postal, RD 1829/1999 de 3 de diciembre.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS, SE APLICARÁN SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE.

Para detalles de acondicionamiento mínimo consultar el Manual o con su Asesor Comercial.

0,1287+0,135 0,2637€

1,7625 / 1000 0,00176€

0,00176 x 73 grs 0,12866€

TOTAL PRECIO ENVÍO ZONA A 73 grs.:

Importe por ítem: 0,1350€

Importe por Kilo/gr.: 1,7625€

Ejemplo de envío: 73 grs.

Tarifa por kilo 7,0300 €                            11,1150 €                          

Tarifa mínima para envíos con peso igual o inferior a 10 gramos 0,4750 €                            0,4275 €                            

ENVÍO PUBLICITARIO INTERNACIONAL ZONA 1 - EUROPA ZONA 2 - RESTO PAÍSES

Tarifa por envío (peso máximo del envío 500 grs) 0,3990 €                            0,3325 €                            

ASOCIACIONES
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Revistas y Publicaciones Periódicas

Precios aplicables para envíos que no excedan los 90 cm. (suma: largo + alto + ancho), sin que ninguna de ellas supere

los 60 cm. de forma individual. 

Para otras medidas, formatos especiales y encartes, consultar precios y plazos con el asesor comercial.

La publicación tendrá una tirada mínima de 1.000 ejemplares por edición.

Cada remesa constará, como mínimo, de 50 ejemplares.

La empresa remitente necesita poseer el certificado de calificación Publicación Periódica y entregar una copia a Unipost.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS, SE APLICARÁN SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE.

Para detalles de acondicionamiento mínimo consultar el Manual o con su Asesor Comercial.

Servicio de Recogida

0,3700 €                     0,3700 €                     

LOCAL

0,5100 €                     

0,4200 €                     

0,3900 €                     

0,5300 €                     

INTERURBANA D1 y D2

BARCELONA, MADRID y VALENCIA*

Hasta 100 grs.

Más de 100 grs. hasta 200 grs.

Más de 200 grs. hasta 300 grs.

0,5300 €                     Más de 300 grs. hasta 400 grs. 0,5500 €                     0,5300 €                     

FRANQUEO D1 y D2

0,4000 €                     0,4000 €                     

0,5100 €                     

Más de 400 grs. hasta 500 grs. 0,6500 €                     0,6500 €                     0,6700 €                     

RESTO ESPAÑA

ASOCIACIONES

Recogida diaria (laborables) /mes /mes

Recogida alterna (lunes, miércoles, viernes) /mes /mes

Recogida semanal (una vez por semana) /mes /mes

Recogida esporádica** /recogida /recogida

*Sólo capitales.

**Para cantidades con peso máximo 200 kg. o palet europeo del mismo peso.

Para cantidades de peso superior, consultar precios. El servicio debe solicitarse con una antelación mínima

de 24 horas, en horario de 9 a 17.30 h. La recogida se realizará al día siguiente entre las 9 y las 14 h.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS, SE APLICARÁN SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE.

Para detalles de acondicionamiento mínimo consultar el Manual o con su Asesor Comercial.

Servicio de Manipulados

Impresión bloque dirección

Impresión carta DINA4 b/n

Impresión carta DINA4 color

Ensobrado, plegado, alzado y cerrado. Normalizado: automático o manual

PRECIO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ELEMENTOS. PARA DETALLES DE ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO

Y PARA SOLICITAR EL PRESUPUESTO CONSULTAR CON SU ASESOR COMERCIAL.

BARCELONA, MADRID y VALENCIA*

57,70 €                       

44,30 €                       

6,80 €                         

95,80 €                              

71,10 €                              

46,40 €                              

12,40 €                              

29,00 €                       

RESTO ESPAÑA

ASOCIACIONES



Definiciones orientativas              Tarifes 2012 
(Basadas en la actual legislación postal) 
 

CARTA 

Envíos habituales que genera diariamente su empresa tales como extractos y cualquier documento personal. 

 

CERTIFICADO Unicontrol 

Para todos aquellos documentos importantes, contratos con clientes, presupuestos firmados, tarjetas exclusivas... 
Para la entrega se requiere la firma del destinatario y el remitente obtiene información del estado final del envío. 

Además se puede acceder a la información de la remesa a través de la web www.unipost.es. 
 

ENVÍO PUBLICITARIO ó PUBLICORREO 

Envío destinado a la comunicación, promoción y venta de bienes y servicios. Dirigido a un mínimo de 500 destinatarios, con el 
mismo contenido y peso unitario, y acondicionado para la inspección postal.  

Para menos de 500 envíos, se tratará como impreso y se aplicará la misma tarifa que para carta. 
 

REVISTA PERIÓDICA 

Para enviar revistas, periódicos, boletines, etc al domicilio de sus lectores. La publicación tendrá una tirada mínima de 1000 
ejemplares por edición. Cada remesa constará, como mínimo, de 50 ejemplares nacionales o 50 ejemplares internacionales. La 
empresa remitente necesita poseer el Certificado de calificación Publicación Periódica y entregar una copia a Unipost. 

 

Acondicionamiento  

Se detalla el acondicionamiento mínimo para el acceso a las tarifas descritas. Para más información puede solicitar el Manual de 
Acondicionamiento de Campañas y consultar con su Asesor Comercial. Cuando no se cumplan estas condiciones de
preclasificación en la entrega, Unipost facturará un suplemento en función del nivel de clasificación y acondicionamiento, además 
implicará variaciones en los plazos de reparto. En su factura, el concepto de acondicionamiento aparecerá ya sumado al precio 
unitario del producto. Unipost pone a su disposición el soporte informático necesario para facilitar la clasificación y tratamiento de 
sus bases de datos, simplificando al máximo los procesos requeridos. 

 

CARTA 

La correspondencia diaria se detallará en el albarán (NOTA DE ENTREGA) y se facilitará contada y separada en dos grupos: local y 
resto de destinos. Para remesas masivas (más de 2.000 envíos o 100 Kg. por recogida) serán de aplicación los acondicionamientos 
de los envíos publicitarios. 

 

CERTIFICADO Unicontrol 

Se entregarán ordenados por códigos postales anotados en la NOTA DE ENTREGA, detallando en una relación los  destinatarios y 
sus domicilios en soporte electrónico. 
 

ENVÍO PUBLICITARIO, PUBLICORREO Y REVISTA PERIÓDICA 

En el momento de la entrega de la mercancía se aportará: NOTA DE ENTREGA con toda la información completa y estadística de 
resumen de envíos, ordenada y totalizada por códigos postales. 

 

Franqueo y Depósito de Correos 

En Unipost nos encargamos de la gestión total de sus envíos sea cual sea el destino. 

Los envíos postales que por limitaciones de cobertura no puedan ser distribuidos a través de la red 

Unipost, se prepararán y depositarán en Correos, siguiendo sus normas de embalaje y acondicionamiento. 

Las tarifas de aplicación serán las oficiales vigentes en Correos. Se aplicará un suplemento del 10% para las cartas y envíos 
publicitarios, y un 20% para los certificados en concepto de preparación, acondicionamiento, clasificación y depósito en Correos. 

En los casos en que el volumen de franqueo lo justifique, se solicitará provisiones de fondos.  
En caso contrario, es necesario solicitar autorización al departamento de cobros. 

 

FECHA DE VALIDEZ: 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

CONDICIONES DE PAGO: TODOS LOS ENVÍOS DEBERÁN SER ABONADOS MEDIANTE RECIBO DOMICILIADO, 

SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO. 

 


