
 

Politicas Operativas Canguru  
 
RECOLECTAS:   
 

1. El Comercio y su personal certifica que posee conocimiento absoluto del tipo de 
mercancía contenida en los paquetes, certifica que no se trata de artículos prohibidos y 
reconoce que canguru no audita ni manipula los paquetes que gestiona, por lo tanto 
desconoce por completo su contenido.  
 

2. La recolecta solo debe ser colocada cuando los paquetes que la componen se encuentran 
listos para envío, debidamente identificados con las etiquetas correspondientes. De lo 
contrario si el recolectar se representa a procurar el paquete y por esta razón no puede 
completar la recolecta, proseguirá su ruta y será sujeto a penalización. 
 

3. Las direcciones y teléfonos del cliente final deben estar completos y lo más detalladas 
posible, esto para evitar retrasos en las entregas. 
 

 
4. Las recolectas no pueden ser canceladas luego de colocadas. 

 
5. Métodos de Pago. La recolecta puede ser pagada vía PayPal, tarjeta de débito y crédito.  

 
6. Las recolectas no son realizadas en horarios exactos por esta razón deberá estar listo 

para ser procurado en una ventana horaria. De Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00pm. 
Sábados, Domingos y días feriados no se realizan recolectas.  
 

7. Solo los paquetes debidamente etiquetados son recolectados, esto con el fin de evitar 
retrasos en las entregas, paquetes extraviados y clientes insatisfechos.   
 

8. Si la recolecta está incompleta, es decir, si uno o más paquetes detallados en el 
documento de recolecta no están listos a la hora de su recogida, ningún paquete será 
aceptado y quedarán pendientes para una próxima ruta. Esto es como medida de 
seguridad. En esta situación, aplica por igual el punto 2 detallado en este documento. 
 

9. Los paquetes por su tamaño y peso están categorizados como Estándar o Carga. Si el 
paquete es identificado como estándar y al ser procurado clasifica como Carga, se realiza 
un cargo complementario para completar la tarifa que aplica y estará sujeto a 
penalización. Esta situación genera retrasos ya que la categoría del paquete define el tipo 
de vehículo destinado a hacer la recolecta.  
 
Paquete Estándar --- Peso ---- Tamaño  
Paquete Carga --- Peso --- Tamaño 
 



 

Para paquetes con destino internacional remitirse al tarifario para precio por peso y para 
determinar el peso volumétrico de su paquete, cuya fórmula se encuentra en la última 
página del tarifario. El peso mayor entre el peso real y el volumétrico, es el tomado en 
cuenta en la definición de la tarifa.  
 

10. El comercio es el único responsable del empaque adecuado para mantener la integridad 
de su mercancía. Si esta es empacada en cajas debe procurar que el contenido no tenga 
espacio para moverse dentro las mismas, para evitar daños. Los paquetes que contengan 
mercancía frágil deben ser identificados con una etiqueta claramente visible en el exterior 
de los paquetes. 
 

11. En caso de que un paquete sufra daños en su transportación se investigará el caso 
puntual y se tomarán medidas para la reclamación que aplique a cada caso.  
 

12. Canguru tiene derecho a abrir e inspeccionar un paquete sin notificación previa por 
motivos de seguridad, aduanales o cualquier otra regulación vigente.  
 

13. Para los envíos internacionales el comercio o cliente final pagará los impuestos en 
destino. Canguru no incluye en sus precios impuestos ni trámites aduanales. Antes de 
hacer un envío cerciórese de las particularidades arancelarias y aduanales de cada 
destino. Si necesita asistencia, comuníquese con nuestros representantes a 
soporte@canguru.io o por WhatsApp al (809) 781-7248 

 
 
ENTREGAS: 
 

1. Canguru cuenta con 2 tipos de envíos: Domicilio y a Casillero. 
 

Alcance de Servicio Entrega a Domicilio: Zona Metropolitana, Interior del País y Destinos 
Internacionales.  

 
Para las entregas a Domicilio, en primera instancia se procurará al consignatario del 
paquete de lo contrario la entrega se realizará, en la dirección indicada por el cliente final, 
a cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio al momento de la entrega, 
previa autorización de consignatario. El consignatario será contactado vía telefónica o 
aplicaciones de mensajería. Conduce de Entrega será firmado por la persona que reciba 
el paquete, colocando además su número de cédula (No aplica para envíos 
internacionales).  

 
Alcance de Servicio Casillero: Zona Metropolitana e Interior del Pais.  

  



 

 
2. Tiempos de Entrega:  

 
Zona Metro – Santo Domingo: 24-48 horas hábiles a partir de que el paquete haya sido 
recolectado.  
 
Interior del País: 24-72 horas hábiles a partir de que el paquete haya sido recolectado.  
 
Internacional: 2 a 6 días hábiles. Estos tiempos no contemplan trámites aduanales.  
 
Sábados, Domingos y Feriados son considerados días no hábiles.  
 
Retrasos generados por información faltante en la dirección y/o teléfono del consignatario, 
así como también por la imposibilidad de contactarlo en el número de teléfono provisto, 
no serán considerados en el tiempo de entrega del paquete.  

 
3. Horarios de Entrega:  

 
Domicilio: Entregas no son realizadas en horarios exactos por lo que deberá haber una 
persona autorizada para la recepción del paquete. De lo contrario el proveedor de 
entregas retendrá su paquete y programa la entrega nuevamente. (Cantidad de intentos 
fallidos sin costo: 1)   
 
Las entregas son realizadas de Lunes a Viernes de 8:00am - 6:00pm y los sábados de 
8:00am - 12:00 pm (Sábados sólo aplica a Zona Metro).  
 
Casillero: Los horarios de entrega en casilleros serán acorde a los horarios laborables 
del casillero seleccionado.  

 
 

4. Artículos Prohibidos:  
 
Los siguientes artículos están prohibidos en nuestros envíos, si de todas formas el 
comercio procede a enviar paquetes con estos contenidos, lo hace a su riesgo y 
responsabilidad. Si algún paquete conteniendo un artículo prohibido se pierde no procede 
reclamación ni aplicará el seguro si se ha adquirido alguno.  
 
Listado de Artículos Prohibidos:  

 Dinero en efectivo 
 Armas de fuego 
 Productos perecederos 
 Animales vivos 
  
  



 

 
OTROS 

 
5. Facturación de Servicios:  

 
Todos los lunes de cada semana son emitidas las facturas de los servicios realizados la 
semana anterior. Dicha factura es enviada vía correo electrónico a cada comercio.  
 
Para envíos internacionales, en caso de que el paquete exceda 1 libra (ya sea peso 
físico o peso volumétrico) se procederá a enviar un correo con el monto de la diferencia 
a pagar y podrá saldarlo vía PayPal o transferencia bancaria. 

 
 
Nos reservamos el derecho de modificar estas políticas sin previo aviso. 


