
AUTORIZACIÓN PARA SERVICIO DE TRASLADOS DIRECTOS A DOMICILIO 
 
Usuario del PMB _______ 
 
Con el objetivo de brindarle un mejor servicio ponemos a su disposición la opción de 
traslado directo de su paquetería recibida en la bodega de Laredo, Texas, EUA.  
 
El servicio de traslado directo tiene como objetivo trasladar los paquetes recibidos a su 
nombre desde la bodega de Laredo, Texas, EUA hacia el domicilio en México que usted 
señale como destino.  
 
Al autorizar este servicio será su responsabilidad enviar con anticipación las facturas 
correspondientes de su paquetería, a la dirección de correo electrónico de 
importaciones@northmailcenter.com. Toda la paquetería y el traslado de la misma estará 
sujeta a los mismos parámetros, costos y exclusiones que todos los demás traslados, por 
lo que recibirá una notificación por parte de North Mail Center (NMC) una vez que el 
paquete se encuentre en tránsito a su domicilio. 
 
La empresa no verifica el contenido de los paquetes sino hasta que están en trámite de 
traslado, por lo que en caso de querer saber el contenido de su paquetería el cliente 
deberá solicitarlo mandando un correo a la dirección de 
importaciones@northmailenter.com. En caso de requerir la suspensión o cancelación del 
servicio de traslados directos de su paquetería es necesario que notifique por escrito al 
correo electrónico de importaciones@northmailcenter.com siendo esta acción posible 
únicamente cuando su apartado no cuente con paquetería en la bodega de Laredo, 
Texas, EUA o en proceso de traslado hacia sucursal de NCM. Se procederá a la 
suspensión o cancelación de este servicio siempre y cuando se solicite por el medio 
mencionado en este párrafo. 
 
En caso de requerir el servicio, solicitamos autorice a continuación el traslado directo de 
su paquetería.  
…………………….………………………………………………………… 
 
Por lo anterior mencionado autorizo el traslado directo de mi paquetería desde la bodega 
de Laredo, Texas, EUA al domicilio en México que a continuación señalo, por lo que en 
caso de que desee detener el traslado de algún paquete en particular, deberá notificar al 
menos dos días hábiles antes del arribo de este a la bodega de Laredo, Texas, EUA a 
través del correo electrónico de importaciones@northmailcenter.com proporcionando los 
datos de rastreo o identificación del paquete así como el número de guía y proveedor. 
 
Firmo al calce del presente documento autorizando el servicio de traslado directo de la 
paquetería recibida a mi nombre en la bodega de Laredo, Texas, EUA 
 

San Pedro Garza García, Nuevo León a  ________________________  
 

Domicilio en México: ______________________________________________ 
 

Nombre y firma de autorización: _________________________________________ 
	


