GUÍA DE LINCOLN ELECTRIC PARA EL PORTADOR DE
CARGA DE ENVIOS NACIONALES
Fecha de revisión: 27/10/14
Las actuales compañías que trasladan a través de camiones propios y no facturan a Lincoln para trasladar
mercancía, por favor continúen haciéndolo.

NO enviar "Prepago" y añadir una carga de mercancías a su factura a menos que sea
aprobado por Lincoln Electric.
Envíos UPS por tierra:
UPS “Collect”. Se refiere al número de cuenta de UPS en nuestro P.O. Utilice UPS de todos los estados para los
envíos desde 1 a 70 libras envío total de peso bruto. No envíe múltiples paquetes a través de UPS si el peso total es
superior a 70 libras bruto para todos los paquetes combinados. Artículos de alto valor deben estar asegurados al
enviar por UPS. Llame a su comprador en Lincoln Electric para indicaciones. Si usted no tiene cuenta de UPS, no se
puede enviar vía UPS “Collect”. Usted no puede enviar materiales peligrosos de UPS, para esto utilice el servicio de
LTL apropiado.
Carga por vía Aérea:
Solamente si Lincoln Electric da la indicación de enviar por vía aérea, con previa autorización escrita.

1. Envíos de Terceros: Nota: DEBE SER APROVADO POR LINCOLN
EXCEPCIONES:
COMPRADOR
Si su comprador de Lincoln Electric está de acuerdo con pagar el flete para los envíos del material de su
proveedor para usted o de usted a otro proveedor, factura de Lincoln Electric en calidad de tercero.
2. Necesidades de Equipo Especial
Si el material trasladado a Lincoln requiere equipo como camionetas de air-ride o camiones de plataforma, no
envié vía LTL.
3. Proveedores de Acero
Si su compañía provee a Lincoln Electric cualquier tipo de acero requiere transporte vía camiones de plataforma,
por favor continúe trasladándolo como de costumbre hasta nuevo aviso.
4. Camiones de Químicos
Continuar los envíos por camión de envío de productos químicos como de costumbre hasta nuevo aviso.

