
Bodas
Servicio para

$1800

$800

El monto máximo que estas compañías tienen 
permitido para hacer importaciones a México 
es de US $999.99 por cada embarque. 

Los Hoteles no pueden pagar impuestos de 
importación en nombre de sus clientes ya que no 
son deducibles de impuestos.

1,000

Si el valor del cargamento es mayor, 
necesitarás un número de identificación 
fiscal mexicano y una licencia de 
importación.

Los Hoteles en México no tienen la 
licencia apropiada para poder hacer 
importaciones temporales o 
permanentes para sus huéspedes.

Velas

Sandalias
y conchas

Comida y productos
perecederos

Artíulos de cerámica o 
porcelana, platos, vajillas, 
tazas, saleros, etc.

1.Requerimientos de importación en México

2.Productos altamente 
restringidos
Sin importar el valor del cargamento, los productos 
en la siguiente lista están sujetos a restricciones 
conforme lo dicta la ley mexicana. Para estos 
productos necesitarás una licencia para hacer la 
liberación aduanal, además de que el proceso será 
largo para poder obtener los permisos necesarios 
para ingresar al país. 

Si estás planeando enviar materiales o 
regalos para tu boda en México a través de 
un servicio de paquetería, por favor 
considera lo siguiente:

Sandalias y
calzado

Vino, bebidas y
cualquier otro
líquido

Juguetes, pelotas
de playa y globos

Ropa usada y
objetos 
personales

Fibras naturales
Kits de primeros
auxilios y 
medicinas

Los productos en esta lista no son los únicos 
que tienen restricciones o necesitan un proceso 
especial para ser importados. 

¡Contáctanos!
(312) 373 9257

(442) 235 7400
info@exhibitionscargo.com
www.exhibitonscargo.com

871 Coronado Center Drive

Suite 200

Henderson, NEVADA

89052

All the names of the products, logos, brands, images and trademarks that are used in this website/pamphlet are the property of their rightful owners. They are not affiliated with Exhibitions Cargo, our products 
and/or website. FedEx, Ups, etc. do not sponsor or endorse Exhibitions Cargo or any of our products or affiliates. Therefore, no link or commercial agreement should be assumed between any of these companies 
and Exhibitions Cargo.

Si piensas enviar alguno de estos productos, 
no olvides consultarlo con nuestros expertos antes

USA

MX


