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En esta unidad didáctica te vamos a mostrar los pro- 

ductos y servicios postales ordinarios y registrados: 

Ordinarios: 

Carta y tarjeta postal. 

Carta y tarjeta postal urgente. 

Libros y publicaciones periódicas. 

Cecogramas. 

Soluciones de marketing (Correos Directo): 

productos de publicidad (Publicorreo, Pu- 

blibuzón). 

 

 

 

 

 

 

 
TU RETO EN ESTA UNIDAD 

 

 
Seguro que prácticamente todos los días recoges alguna carta de tu buzón. 

Unas veces son cartas de familiares o amigos, otras son facturas del gas o del 

agua que recogemos con menos alegría, o publicidad de diferentes empresas y 

sus productos… Seguro que en alguna ocasión ha llamado a tu puerta un carte- 

ro para entregarte una carta certificada o una notificación… 

 
Estos hechos que parecen tan cotidianos llevan detrás un gran trabajo para 

regularlos y adaptarlos a las normativas. Seguramente nunca te habrás parado 

a pensar en las características de cada uno de estos productos ni en los reque- 

rimientos de Correos para su envío. 

 
No te preocupes: aunque verás que hay muchos productos, cada uno con sus 

características propias, al final, los conocerás todos. 

 
 

 



PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES 
(ORDINARIOS Y REGISTRADOS) 

6 

 

 

 
 

 

 
Registrados: 

Carta y tarjeta postal certificada. 

Carta y tarjeta postal certificada urgente. 

Notificaciones. 
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En muchas ocasiones suele hablarse de producto re- 

gistrado y producto certificado indistintamente, como 

si fueran sinónimos. 

Sin embargo, los productos certificados se entregan 

bajo firma y se graban en el sistema informático de 

Correos, se registran. 

Hay productos, como los urgentes que, aunque no 

son certificados, se graban en el sistema para seguir- 

los, pero no se consideran registrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
En esta unidad, como te decíamos, vamos a mostrarte los productos ordinarios 

y los productos registrados. Verás que al hablar de los productos aparecen con- 

ceptos como el franqueo o el servicio postal universal. Estos conceptos los ire- 

mos viendo en el temario de forma pormenorizada, a medida que aparezcan en 

el Campus. 

 
 
 
 

 
 

 

Seguramente al principio te resultará complicado, ya que vamos a ver conceptos 

que seguramente nunca hayas estudiado, pero no te preocupes: al principio se 

trata de que te vaya sonando. Conforme avances en el estudio irás ubicando 

cada producto. Entonces será el momento de volver a retomar esta unidad, 

porque entonces lo entenderás todo mucho mejor. 



PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES 
(ORDINARIOS Y REGISTRADOS) 

8 

 

 

 
 

 
 
 

 

También es muy importante que tengas delante el índice de este tema, para no 

perderte. 

 
Si decides estudiarlo por partes, puede proceder de la siguiente manera: 

 
Productos ordinarios: a la hora de estudiar puedes hacerlo también 

por partes: 

Carta y tarjeta postal. 

Soluciones de marketing (Correos Directo): son los envíos publici- 

tarios y sus servicios. 

Envíos de editoriales (libros y publicaciones periódicas) y Ceco- 

grama. 

Productos registrados (estúdialos por partes): 

Carta y tarjeta postal. 

Notificaciones. 

 
Una vez estudiadas estas partes, haz una lectura completa de la unidad para no 

perder la visión general. 

 
En esta unidad te enfrentas a un contenido muy ex- 

tenso, por lo que te recomendamos que lo dividas de 

cara al estudio y que elabores un esquema para cada 

parte y producto. ¡Divide y vencerás! 
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2. PRODUCTOS ORDINARIOS Y SUS SERVICIOS 
 
 

 
A continuación, te contamos cuáles son las características más importantes de 

los envíos ordinarios: 

 
Se entregan en buzón sin que sea necesaria la firma del destinario 

para su entrega. 

No existe más garantía de entrega que la que ofrece Correos con ca- 

rácter general a todos los envíos que se le encomiendan. Al no emitirse 

ningún resguardo de imposición ni recoger la firma del destinatario, es- tos 

envíos no incluyen seguimiento. 

Son los envíos más numerosos en la red postal. 

Sus plazos de entrega son cortos y regulares, y tienen un tratamiento 

postal prioritario. 

Pueden circular con carácter ordinario o urgente (en este último caso sí 

tendrán seguimiento). 

Son envíos ordinarios: 

Carta y tarjeta postal. 

Libros y publicaciones periódicas. 

Cecogramas. 

Envíos de publicidad (Soluciones de marketing). 

 

A la carta ordinaria y tarjeta postal no se les aplica el IVA, pero sí 

a los envíos ordinarios de publicidad que van destinados a un 

número muy elevado de envíos con fines publicitarios, con 

características especiales en cuanto a la admisión (por ejemplo, 

admisión masiva) y no permiten el envío on-line. 

Los sobres pre-franqueados, así como los sobres y cajas prepagadas 

si tienen IVA. 

 
 Envíos pregrabados por medio de formulario on-line para envíos de oficina 

 

Correos cuenta con el servicio “Formulario online para envíos de oficina” 

para pregrabar el envío de cartas, paquetes y burofax. 

 
Desde la web de Correos podemos rellenar todos los datos que nos solicitarían 

en la oficina para evitar estos trámites cuando vayamos con nuestros envíos. 
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Con “Formulario Online” no seleccionamos ningún 

producto concreto, será la persona de la oficina de 

Correos quien nos recomiende el producto que me- 

jor se ajuste a nuestras necesidades. 

 
 

Imagen extraída de la web de Correos 

 

 
Procedimiento: 

Introducir el DNI de la persona que va a cumplimentar los datos. 

Introducir los datos del remitente y destinatario. 

Los datos del destinatario los podemos introducir: 

Manualmente. 

Importar desde un fichero (cuando son muchos). 

Buscar en “Destinatarios frecuentes” (muy útil para personas que lo 

utilizan habitualmente). 

 

Podemos introducir una referencia para cada envío (para que nos ayude 

a identificarlos posteriormente). 

Si el envío es un paquete con entrega en oficina, podremos indicar 

también el teléfono del destinatario. 

Para cada envío se genera un código. El código se puede enviar al cliente 

impreso o por e-mail o al móvil. 

El código empieza por “FA” y se debe presentar en una oficina cuando 

hagamos la admisión de los envíos. 
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Se presta el Servicio Postal universal (SPU) con la car- 

ta, tarjeta postal, paquete azul, paquete internacional 

económico y, con carácter complementario, el giro. 

2.1. CARTA 

 
¿Qué es? 

 

A continuación, te presentamos las características que te ayudarán a identificar 

el producto carta: 

 
La carta es una comunicación en forma escrita sobre cualquier sopor- te 

físico, por lo que se pueden enviar así documentos y objetos. 

Es un envío cerrado cuyo contenido no puede conocerse y su 

comunicación tiene carácter actual y personal. 

Es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de 

envío cerrado, carácter actual y personal. 

Envío cerrado: es aquel en el que el contenido no puede 

conocerse. 

Carácter actual: se refiere a la temporalidad de un escrito, a que la 

carta ha sido escrita en el momento actual. 

Carácter personal: se refiere a que está dirigido de forma 

singularizada a una persona, de ahí su carácter personal. 

 

Correos garantiza la entrega en el domicilio del destinatario, así como la 

confidencialidad y fiabilidad en la entrega. 

Forma parte del servicio postal universal y debe prestarse de forma 

permanente, tanto a nivel nacional como internacional. El precio debe ser 

asequible. 

 
 
 

 

¿Qué tipo de envíos? 
 

Tienen consideración de carta los siguientes envíos: 

Envíos de recibos. 

Envíos de facturas. 

Envíos de estados financieros. 
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Envíos de otros documentos de negocio con mensajes que no sean 

idénticos. 

 

2.1.1. ÁMBITO Y PLAZO DE ENTREGA 

 
A continuación, detallaremos el ámbito en el envío de cartas y el plazo de entrega. 

 

Ámbito 
 

Existen dos ámbitos: 

Ámbito nacional: España y Andorra. 

Ámbito internacional se diferencian tres zonas: 

Zona 1: Europa, incluida Groenlandia.  (excluida Albania, 

Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia). 

Zona 2: resto de países, no incluidos en zona 1 ni en zona 3. 

Zona 3: EE. UU., Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda y 
Rusia 

 Plazo de entrega  
 

Ámbito nacional: en el 93% de los casos la entrega se produce en 3 

días hábiles. 

Hay que entender que este promedio de tres días hábiles depende del 

origen y del destino de la carta. Además, influye el que el envío sea de- 

positado antes de las 16:00 horas en oficinas con turno de tarde, y de 

las 14:30 horas en oficinas con horario solo de mañana. 

Local: 1 día hábil. 

Provincial: 2 días hábiles. 

Nacional: 3 días hábiles. 

Ámbito internacional: 

Europa: de dos a cuatro días hábiles. 

Resto: según país. 
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2.1.2. ACONDICIONAMIENTO 

 
Es necesaria la documentación aduanera cuando los envíos cumplen las 

siguientes características: 

 
No son documentos, es decir, son objetos o mercancías. 

Están dirigidos a Ceuta, Melilla, Andorra, Canarias y países terceros 

(los de fuera de la Unión Europea, que tengan aduana y no tengan 

IVA). 

 
Impreso que acompañará al envío: 

 
Para particulares: 

CN22 para importes de hasta 300 DEG o euros.( A enero 

de 2022, 1 DEG se intercambia por 1,2005 euros.) El 

remitente indica el contenido y su valor estimado a efectos de 

aduana y lo firma, responsabilizándose de que el contenido es 

el declarado. 

 
 

 
 
 

DEG son las siglas de Derechos Especiales de Giros. 

Es un valor que fija la UPU (Unión Postal Universal) 

anualmente y su valor unitario es aproximadamente 

de un euro.( A enero de 2022, 1 DEG se 

intercambia por 1,2005 euros.) 

Se trata de una canasta ficticia de monedas fuertes 

utilizadas en el comercio internacional y las finanzas. 

Actualmente las monedas que forman esta canasta 

son el euro, la libra esterlina, el yen, el dólar y el ren- 

minbi chino (también llamado yuan, que es la mone- 

da de curso legal de China). 

El valor del DEG cambia a lo largo del año, pero Co- 

rreos establece una cifra orientativa de forma anual. 
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Conecta es la intranet de Correos. El CN 23 se des- 

carga en el programa IRIS, en “Admisión de envíos”. 

Impreso CN22 

 

 
CN23: para envíos superiores a 300 € o DEG se añadirá el impre so 

CN23, que se descarga en Conecta. 

 
 

 

 

Para empresas: 

DUA: documento único administrativo que acompaña de forma 

obligatoria a los envíos comerciales superiores a 500 € o DEG, y de 

forma recomendable, a partir de 150 € o DEG. 

 
 

2.1.3. EMBALAJE, PESO Y DIMENSIONES 

 
Embalaje 

 

El embalaje utilizado debe garantizar la integridad del contenido. 

El cliente puede preparar su embalaje o adquirirlo en Correos, ya que nos 

ofrecen diferentes modelos de sobres (de papel, acolchados o se- 

mirrígidos) y embalajes. 

El embalaje no puede contener mensajes publicitarios. Si se trata de un 

sobre no podrá ser transparente ni de color azul claro. 

Una vez cerrado el envío, los datos de remitente y destinatario irán en 

lugar visible del sobre o embalaje. 

Se admiten los formatos: 

Sobre o caja. 

Tubo o rollo. 
 

 
Peso 

 

Peso máximo: hasta 2 kg. 
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La normalización presenta numerosas ventajas, tanto 

para Correos como para el cliente, ya que tienen me- 

nor coste para ambos. El cliente de correspondencia 

normalizada se verá beneficiado en las tarifas. 

Dimensiones 

 

Dependiendo del tipo de embalaje: 

 
Sobre/caja: 

Dimensiones máximas: Largo + Alto +Ancho = 90 cm. Sin que la 

mayor dimensión exceda de 60 cm. 

Dimensiones mínimas: 14 x 9 cm. 

 

Rollo: 

Dimensiones máximas. Rollo: Largo + 2 veces el diámetro = 104 

cm. Sin que la mayor dimensión exceda de 90 cm. 

Dimensiones mínimas: Largo + 2 veces el diámetro = 17 cm. Sin 

que la mayor dimensión sea inferior a 10 cm. 

 
Los envíos con dimensiones inferiores a las mínimas deben circular con una 

etiqueta de 10 x 7 cm en la que figure la dirección y el franqueo. 

 

Correspondencia normalizada 

 

Cuando la correspondencia cumple con una serie de requisitos que facilitan la 

manipulación automática de los envíos, hablamos de correspondencia normali- 

zada. 

 
 
 
 

 
 

 

Los requisitos que debe cumplir la correspondencia para ser considerada nor- 

malizada son los siguientes: 

 
Formato rectangular: en sobre o en forma de tarjeta. 

Color del sobre: blanco o colores claros (excepto azul). 

Formato de letra: altura de los caracteres entre 2 y 8 mm, evitar su- 

perposición o contacto entre caracteres, fuente de tipos comerciales en 

uso, evitando fuentes artísticas, cursiva, subrayados y espesores muy finos 
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o muy gruesos, impresión en negro o color oscuro, evitando tintas 

fluorescentes. 

 

Dimensiones: formato sobre o tarjeta, comprendidas entre las mínimas de 

14 x 9 cm y las máximas de 23,5 x 12 cm. Espesor máximo 5 mm. 

Peso máximo unitario: 20 g. 

Sobres con ventana transparente: la ventana estará a una distancia 

mínima de 40 mm del borde superior del sobre y no estará delimitada 

por franja o recuadro de color. El sobre o tarjeta reservará un espacio 

para los signos de franqueo y matasellado. Este espacio será de forma 

rectangular, tendrá unas medidas mínimas de 40 mm de altura a partir del 

borde superior y 74 mm de longitud a partir del borde derecho. Los signos 

de franqueo irán colocados en el ángulo superior derecho de este 

espacio. 

 

 

Sobre formato normalizado 
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Con contrato se refiere a clientes que tienen suscrito 

un contrato con Correos (por ejemplo, grandes clien- 

tes que realizan una cantidad importante de envíos). 

En el contrato se estipulan las condiciones de pago, 

las bonificaciones, los descuentos, etcétera. 

La gestión o información de devoluciones es un ser- 

vicio muy útil para clientes de remesas masivas. Este 

servicio recoge la información de las causas de las 

devoluciones, las clasifica y facilita al cliente telemáti- 

camente. Además, entrega en el domicilio del remi- 

tente los envíos devueltos. En los temas siguientes 

verás todos estos servicios. 

 

2.1.4. SERVICIOS ADICIONALES 

 
El envío de cartas se ofrece para particulares (clientes sin contrato) y para clien- 

tes con contrato. 

 
 
 
 

 
 

 

Se pueden contratar diferentes servicios adicionales o complementarios para 

mejorar las prestaciones de un producto. En los temas siguientes estudiaremos 

más pormenorizadamente en qué consiste cada servicio. Si en alguna ocasión no 

se especifica nada, es porque es válido para todos los clientes, con y sin contrato. 

 
Ámbito nacional: 

Recogida a domicilio (con contrato). 

Gestión de la información de devoluciones (con contrato). 
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Imagínate que soy un empresario y tengo la base de 

datos de mis clientes con algún dato erróneo, como 

por ejemplo un código postal. Correos ofrece a los 

clientes con contrato normalizar estas direcciones 

para mejorar sus bases de datos y que sus envíos 

sean más efectivos. 

Imagina que te envío una carta y en la dirección indi- 

co mal el número de tu vivienda, o bien tú has cam- 

biado de dirección y por error te la he enviado a tu 

dirección anterior. Puedo solicitar a Correos que mo- 

difique el dato y te la entregue en la dirección correc- 

ta, siempre que la puedan localizar. 

 

Normalización de direcciones (con contrato). 
 
 
 

 

 

Petición del remitente de devolución, modificación o correc- 

ción de direcciones (con y sin contrato). 

 
 
 

 

 

RFID (identificación por radio frecuencia): trazabilidad 
(seguimiento) de envíos. 

La tecnología RFID (basada en radiofrecuencias) permite registrar 

de forma automática todas las entradas y salidas de los envíos 

para controlar la calidad y los tiempos de entrega de las remesas 

de cada cliente. 

De esta manera, podremos hacer un seguimiento del envío, para 

clientes con contrato. 

Se trata de etiquetas de radiofrecuencia que son captadas y leí- 

das por las máquinas al entrar en los centros de tratamiento. De 

esta manera, se pueden controlar los tiempos de entrega. 
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La recogida a domicilio es un servicio que pueden so- 

licitar los clientes con contrato de cualquier producto 

que comercializa Correos, tanto si el destino es na- 

cional como internacional. 

 
Te recomendamos que tengas cerca las tarifas de 

Correos, ya que te ayudarán a entender mejor los 

conceptos. Las encontrarás en la web de Correos y 

en la Biblioteca de tu Campus Virtual. Recuerda que 

Correos actualiza sus tarifas todos los años. 

 
 

 
 
 
 

Ámbito internacional: 

Recogida a domicilio: (con contrato). 

Petición de reexpedición por el remitente. 

Devolución o modificación de la dirección por el remitente. Si 

esta comunicación debe realizarse al país de destino por vías te- 

lemáticas o telegráficas, el cliente asumirá el coste de esta comu- 

nicación. 

 
 

 

 

 

2.1.5. TARIFAS Y BONIFICACIONES 

 
Las tarifas y las bonificaciones aplicables serán las establecidas para estos pro- 

ductos, con posibilidad de bonificación según acuerdos. 

 
 
 
 

 
La novedad está en que antes esta posibilidad solo 

era para los envíos certificados y ahora se ha amplia- 

do este servicio para la carta ordinaria nacional, pu- 

blicorreo óptimo y premium, para poder medir la ca- 

lidad de estos envíos. 
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¿Qué significa validez temporal ilimitada? Pongamos 

un ejemplo: imagina que compramos un sobre pre- 

pagado tarifa A en el año 2019. El valor de la tarifa A 

en 2019 era de 0.60 €. 

Guardamos ese sobre y decidimos utilizarlo en 2021, 

cuando la tarifa A, actualmente, es de 0.70 €. 

Lo utilizaremos sin ningún problema, ya que su valor 

facial es ilimitado y se revaloriza ajustándose a la tari- 

fa actual. No tendremos que pagar esos 0.10 € de di- 

ferencia. 

 

Existe tarifa diferenciada según los siguientes tramos de peso tanto para el ám- 

bito nacional como internacional: 

 
Hasta 20 g normalizadas. 

Más de 20 Hasta 50 g. (incluye hasta 20 g sin normalizar). 

Más de 50 g Hasta 100 g. 

Más de 100 g Hasta 500 g. 

Más de 500 g Hasta 1.000 g. 

Más de 1.000 g Hasta 2.000 g. 

 

 

2.1.6. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS: 
SOBRES PREPAGADOS/PREFRANQUEADOS 

 
Los sobres prepagados carta incluyen el sobre y el franqueo del envío y nos 

permiten enviar los mismos documentos y mercancías que una carta tradicio- 

nal, con los mismos plazos y garantías. 

 
Estos sobres llevan incorporado en el anverso un signo de franqueo expresado 

en letra, con validez temporal ilimitada (su valor facial se revaloriza ajustándose 

a las tarifas en vigor cada año). 
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Ámbito: nacional (España y Andorra). 

Pesos y medidas: 

Sobre americano: 110 x 225 mm (hasta 20 gramos). 

Sobre americano con ventana: 110 x 225 mm (hasta 20 gramos). 

Sobre cuadrado: 120 x 176 mm (hasta 20 gramos). 

DIN A5: 190 x 250 mm (hasta 100 gramos). 

Servicios adicionales: aunque este producto está dirigido al servicio 

ordinario nacional de la línea básica, se podrán admitir envíos de todas las 

clases y modalidades del producto carta (urgentes y certificadas), previo 

abono por el cliente de la tarifa complementaria correspondien- te a la 

clase o modalidad solicitada. 

 

 

 

 

Imagen de sobres prepagados 

 

2.1.7. GARANTÍAS 

 
Al ser un producto ordinario, no se contempla ninguna. 
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2.2. TARJETA POSTAL 

 
La tarjeta postal está incluida dentro del servicio postal universal (SPU). 

 
Es una pieza rectangular de cartulina o cartón fino que puede llevar o no el títu- 

lo de “tarjeta postal”. Su peculiaridad es que está preparada para escribir en ella 

y enviarla por correo tradicional sin ser necesaria la utilización de sobre. Es de- 

cir, circula al descubierto, reservando la mitad derecha del anverso para consig- 

nar los datos del destinatario, y contiene un mensaje de carácter actual y per- 

sonal. La indicación del título “tarjeta postal” en los envíos individuales implica 

automáticamente esta consideración o clasificación postal, aunque carezca de 

texto actual y personal. 

 

 
2.2.1. CARACTERÍSTICAS, ÁMBITO Y PLAZO DE ENTREGA 

 
Las características son casi idénticas al envío de la carta normalizada, con alguna 

peculiaridad como el peso y dimensiones. 

 

 Ámbito  
 

Igual que para la carta: 

 
Nacional: España y Andorra. 

Internacional: 

Zona 1: Europa, incluida Groenlandia. (excluida Albania, Armenia, Bosnia, 
Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia). 

Zona 2: resto de países, no incluidos en zona 1 ni en zona 3. 

Zona 3: EE. UU., Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda y Rusia 

Plazo de entrega 

 

Igual que la carta ordinaria. 

Ámbito nacional: en el 93% de los casos la entrega se produce en 3 días hábiles. 

Hay que entender que este promedio de tres días hábiles depende del origen y del 
destino de la carta. Además, influye el que el envío sea depositado antes de las 
16:00 horas en oficinas con turno de tarde, y de las 14:30 horas en oficinas con 
horario solo de mañana. 
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Las medidas normalizadas son medidas que Correos 

recomienda en diferentes envíos y que permiten la 

automatización en la gestión y manipulación de los 

envíos por medio de máquinas clasificadoras, evitan- 

do así la clasificación manual ofreciendo de esta for- 

ma rapidez y eficacia en los envíos. 

Local: 1 día hábil. 

Provincial: 2 días hábiles. 

Nacional: 3 días hábiles. 

Ámbito internacional: 

Europa: de dos a cuatro días hábiles. 

Resto: según país. 

2.2.2. ACONDICIONAMIENTO, PESO Y DIMENSIONES 

 
Acondicionamiento 

 

Las tarjetas postales son piezas rectangulares de cartulina consistente o mate- 

rial similar. 

 

Peso 

 

El peso máximo para el envío de las tarjetas postales es de 20 gramos. 

 
 

Dimensiones 

 

La tarjeta postal debe cumplir unas dimensiones máximas que son las siguientes: 

 
Nacional e internacional: 

Dimensiones: máximas de 23,5 x 12 cm y mínimas de 14 x 9 cm. 

No admiten el formato tubo/rollo, ya que sus dimensiones deben 

ser las de un producto normalizado. 

Espesor máximo: 5 mm. 
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Aunque generalmente no los incorpora, se puede 

admitir: 

Certificado. 

Aviso de recibo (en el caso de certificada). 

Reembolso (en el caso de certificada). 

 

2.2.3. SERVICIOS ADICIONALES 

Ámbito nacional: 

Recogida en domicilio (con contrato). 

Normalización de direcciones postales (con contrato). 

Gestión de devoluciones (con contrato). 

Petición de devolución, modificación o corrección de la 

direc- ción postal (con o sin contrato). 

Ámbito internacional: 

Recogida a domicilio (con contrato). 

Petición de devolución, modificación o corrección de la 

direc- ción postal (con o sin contrato). 

Petición de reexpedición por el remitente (según país, 

con o sin contrato). 

 
 

 

 

 

2.2.4. TARIFAS 
Tarifas y bonificaciones 

Igual que la carta ordinaria. 

Las tarifas y las bonificaciones aplicables serán las establecidas para estos 
productos, con posibilidad de bonificación según acuerdos.  

Existe tarifa diferenciada según los siguientes tramos de peso tanto para el ámbito 
nacional como internacional: 

Hasta 20 g normalizadas. 

Más de 20 Hasta 50 g. (incluye hasta 20 g sin normalizar). 

Más de 50 g Hasta 100 g. 

Más de 100 g Hasta 500 g. 

Más de 500 g Hasta 1.000 g. 

Más de 1.000 g Hasta 2.000 g. 
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Tanto la carta como la tarjeta postal ofrecen una ver- 

sión digital que estudiarás en la unidad didáctica de- 

dicada a las soluciones digitales. 

 

2.2.5. LA TARJETA POSTAL PREFRANQUEADA 

 
Son tarjetas postales ilustradas en el anverso o reverso, de ámbito nacional e 
internacional. Llevan el franqueo impreso. El signo de franqueo va expresado en valor 
monetario (euros) o con letras, mediante la indicación tarifa A, tarifa B o tarifa C 
o D(nacional o internacional, respectivamente), por lo que su validez, al igual que en los 
sobres prefranqueados, es permanente. 
Existen tarifas: 

 
Tarifa A para franqueo nacional normalizado hasta 20 gramos. 

Tarifa A2 (no se comercializa) para franqueo nacional no 

normalizado hasta 20 gramos o de peso comprendido entre 20 y 50 

gramos. 

Tarifa B para franqueo internacional normalizado de menos de 20 gramos, 

para Europa, incluida Groenlandia (zona 1). 

Tarifa C para franqueo internacional normalizado de menos de 20 gramos 

para el resto del mundo (zona 2 ) excepto Australia, Canadá, EEUU, Japón, 

Nueva Zelanda y Rusia. 

Tarifa D: para Australia, Canadá, EEUU, Japón, Nueva Zelanda y Rusia. 

No admite valores añadidos. 

 
 

 

 

 

2.3. CARTA ORDINARIA URGENTE 
 

Mediante la carta ordinaria urgente podremos realizar envíos con carácter ur- 

gente, ya sea de documentos, mercancías, así como envíos cerrados cuyo con- 

tenido no se indique ni pueda conocerse, o documentos/comunicaciones escri- 

tas que, aunque circulan al descubierto, tienen carácter actual y personal (tarje- 

ta postal). 

 
La tarjeta postal urgente existe, pero se usa con muy poca frecuencia. Sus ca- 

racterísticas serían las mismas que la carta urgente pero solo hasta 20 g de pe- 

so y con las dimensiones máximas de una carta normalizada. 
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SGIE es el sistema de gestión integral de envíos. 

Este sistema es el encargado de gestionar todos los 

envíos registrados, desde su tratamiento hasta la dis- 

tribución al usuario final. 

IRIS son las siglas de Información de Recursos Infor- 

máticos y Sistemas. Se trata de una herramienta in- 

formática (una aplicación) que se utiliza en las ofici- 

nas de Correos, tanto para la admisión de envíos 

postales como para la venta de productos y la ges- 

tión de la propia oficina. 

PDA es la herramienta de trabajo que utilizan los car- 

teros, donde tienen toda la información digitalizada. 

 

La urgencia desaparece para la carta en el ámbito 

internacional, tanto la carta ordinaria como la certi- 

ficada. 

 

Este envío dispone de un código de barras, por lo que se graba en IRIS en el 

momento de la admisión, y en SGIE y en la PDA antes de su entrega, aunque se 

entrega sin recoger la firma del destinatario. Gracias al SGIE los clientes pueden 

tener acceso desde Internet a información de los envíos, la situación y el resul- 

tado final. 

 
 

 

 

 

2.3.1. ÁMBITO Y PLAZO DE ENTREGA 

 
Ámbito 

 

El ámbito es nacional (España y Andorra). En el año 2020 desapareció la posibi- 

lidad de enviar cartas ordinarias y tarjetas postales, con carácter urgente, en el 

ámbito internacional. 
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Plazo de entrega 

 

El plazo de entrega para cartas urgentes será de un día hábil, en el 90% de los 

envíos, en el caso de envíos que tengan como origen y destino a grandes pobla- 

ciones y depositados antes de las 16:00 horas en oficinas con turno de tarde o 

14:30 horas en oficinas con horario sólo de mañana. 

 

 

2.3.2. EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO 

 
Embalaje 

 

Para el envío de cartas se deben utilizar sobres, cajas, tubos o rollos. En cual- 

quier caso, con el embalaje debemos garantizar que el contenido de la carta 

llegue íntegro a su destino. 

 
Acondicionamiento 

 

Las cartas y tarjetas postales urgentes nacionales irán identificadas por una eti- 

queta adhesiva en la que se distinguen varias características: 

En oficinas informatizadas y admisión individualizada: IRIS genera una 

etiqueta de franqueo que se coloca en el ángulo superior derecho del 

envío). Llevan código de barras para proporcionar información so- bre la 

entrega. El cliente puede hacer el seguimiento con el número que 

aparece en su tique. Ya no es obligatoria la tradicional pegatina en la que 

pone “URGENTE”, ya que esta palabra está indicada en la etique- ta que 

genera IRIS. 

 
 

 

Admisión múltiple: la etiqueta se coloca en el ángulo superior izquierdo del 

anverso. Cuando el trabajador introduce el código del albarán de en- trega 

del cliente, el registro de la admisión múltiple quedará guardado en los 

sistemas informáticos IRIS. Las cartas vendrán perfectamente acondi- 

cionadas con sus etiquetas de envíos puestas por el cliente. 
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Cuando hablamos de servicios rurales nos referi- 

mos a los carteros que realizan la entrega de la co- 

rrespondencia en su área (normalmente pequeños 

pueblos dispersos). 

Podemos encontrar de dos tipos de servicios rurales: 

Oficinas auxiliares: son locales rurales (el pa- tio 

de una vivienda o un local cedido por el 

ayuntamiento del pueblo) en los que el cartero 

realiza las gestiones más básicas, ya que no 

puede realizar todas las funciones propias de una 

oficina de Correos. 

Enlaces rurales: es el cartero rural que realiza la 

entrega de la correspondencia en su área 

(normalmente, pequeños pueblos dispersos). 

 
 

 
 

 

Rurales: existe una etiqueta roja con las palabras “CARTA URGENTE NA- 

CIONAL”, con unas dimensiones de 75 x 40 mm. La etiqueta se situará en el 

lado superior izquierdo del anverso del sobre (una parte de la etiqueta se 

separa y es el comprobante que se queda el remitente; en el mismo hay un 

código con el que se puede realizar el seguimiento del envío). 

 

 

 
 

 
 

Este producto puede estar sujeto a trámites aduaneros, por lo que dependien- 

do del contenido y destino deberemos adjuntar CN22, CN23 o DUA. 

 

Los datos referentes a la admisión de cada producto 

los veremos de forma pormenorizada en otro tema 

dedicado a la admisión. 
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2.3.3. PESO Y DIMENSIONES 

 
Peso 

 

Peso máximo admitido: hasta 500 g. 

 
La tarjeta postal urgente se usa con poca frecuencia, pero existe. Sus caracterís- 

ticas son similares a las de una carta urgente de hasta 20 gramos de peso, con 

las medidas máximas de una carta normalizada. 

 

Dimensiones 
 

Dimensiones máximas: se recomiendan como dimensiones máximas 235 x 120 mm 

con un espesor máximo de 10 mm, para que sea posible introducirla en el buzón. 

Dimensiones mínimas: 

Sobre o caja 14 x 9 cm. 

Rollo o tubo. Largo + 2 veces el diámetro = 17 cm. Sin que la di- mensión 

mayor sea inferior a 10 cm. 

Los envíos con dimensiones inferiores llevarán etiqueta anexa 

de 10 x 7 en la que figuren dirección y franqueo. 

 
 

2.3.4. SERVICIOS ADICIONALES, TARIFAS Y BONIFICACIONES 

 
Servicios adicionales 

 

Recogida a domicilio (con contrato). 

Normalización de direcciones (con contrato). 

Información de devoluciones (con contrato). 

Petición de devolución, modificación o corrección de la dirección por 

parte del remitente (con o sin contrato). 
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Tarifas y bonificaciones 

 

Las tarifas y bonificaciones que se aplicarán a estos productos son las estable- 

cidas. 

 
Ten en cuenta que los envíos destinados a Canarias, Ceuta, Melilla o Andorra no 

pagarán impuestos indirectos. 

 
Por tramos de peso que a efectos tarifarios se dividen en: 

 
Hasta 20 g normalizado. 

Más de 20 g hasta 50 g (Incluye hasta 20 g sin normalizar). 

Más de 50 g hasta 100 g. 

Más de 100 g hasta 500 g. 

 

 

2.4. SOLUCIONES DE MARKETING (CORREOS DIRECTO) 

 
Ahora Correos habla de “Soluciones de marketing” para referirse a Correos Di- 

recto, es decir, a los envíos publicitarios que antes constituían en Correos la 

llamada línea económica, caracterizada por un precio más bajo y por plazos de 

entrega más amplios. Soluciones de marketing (Correos Directo) se incluye en 

este tema porque son envíos de carácter ordinario. 

 
En las tarifas Correos incluye este apartado al hablar de “Servicios de Marketing y 

Publicaciones”. Dentro de los servicios de marketing se incluye Correos Directo, 

que engloba productos que tienen las siguientes características: 

 
Son envíos de publicidad y marketing para satisfacer las necesidades de las 

empresas, pymes y autónomos. Se trata de comunicaciones publici- tarias. 

No es un envío tradicional de publicidad, ya que, junto al producto, in- cluye 

servicios y elementos innovadores que, como clientes, nos ayu- dan en las 

tareas de marketing. 
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Soluciones de marketing ofrece al cliente: 

 
Estudio del perfil de clientes, potenciales y actuales. 

Investigación de mercado o del entorno del negocio de cada cliente. 

Distribución de las comunicaciones eligiendo el soporte y la zona para que el envío 

llegue al cliente adecuado. 

Reporte de la información para que el cliente pueda valorar la incidencia de su 

campaña y pueda planificar otras más ajustadas a sus objetivos. 

Su precio es muy reducido respecto a los productos de correspondencia. 

 
En las tarifas de Correos, Correos Directo (Soluciones de marketing) se 

clasifica como: 

 
Correos Directo. Envíos de publicidad y marketing: 

Publicorreo Óptimo. 

Publicorreo Premium. 

Publicorreo Plus. 

Publibuzón. 

Publi-city. 

Publicorreo Internacional. 

Franqueo en destino y CCRI. 

Correos Directo. Servicios de información: 

Correos Target. 

Correos Sampling. 

Correos Data. 

Correos Add. 

Captura dinámica de lead. 

Captación de información a medida. 

Correos MKD Prepago. 
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El Publicorreo Óptimo y Premium se entregan en el 

domicilio, independientemente de su peso. Si no ca- 

be en el buzón, subirán al domicilio. Si no hay nadie, 

dejarán un aviso de llegada. 

 

2.4.1. SOLUCIONES DE MARKETING (CORREOS DIRECTO): 
ENVÍOS DE PUBLICIDAD 

 
Como hemos dicho, se trata de envíos ordinarios, envíos de publicidad y sus mo- 

dalidades, que pertenecen a la anterior línea económica. Se trata de envíos muy 

numerosos destinados a la realización de campañas publicitarias y marketing. 

 
Cuando el envío está personalizado, es decir, con nombre y dirección del desti- 

natario, Correos ofrece el producto Publicorreo con diferentes modalidades. Si 

el producto no lleva nombre y dirección, utilizaremos Publibuzón. 

 

 
2.4.1.1. Publicorreo Óptimo 

 
¿Qué es? 

 

Se utiliza para las comunicaciones o envíos de publicidad y/o promocionales, 

como catálogos de productos, estudios de mercado y muestras, siempre que 

permitan su tratamiento automatizado y su posterior entrega en el buzón do- 

miciliario. 

 

Características generales 
 

Se entregan a domicilio independientemente de su peso. 
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Las señas pueden figurar en el propio envío, en su 

cubierta, o en su envoltura. También figurará que se 

trata de un envío de Publicorreo Óptimo. 

 

Se trata de un mailing personalizado, automatizable y buzoneable: 

Si es personalizado, el mensaje será similar, pero el nombre, la 

dirección y cualquier número o código de identificación que se asigne 

a sus destinatarios serán distintos en cada caso. 

Si es automatizable, debe adecuarse a las medidas, por lo que no 

se aceptarán las inferiores a la mínima. 

Si es buzoneable, se entregará en el buzón, con carácter ordinario. 
 
 

 

 
 
 

Circula con carácter ordinario y se entrega en el buzón domiciliario. 

Envíos mínimos por remesa: 100 unidades. 

Con o sin contrato. 

El personal autorizado, especialmente el de admisión, podrá compro- bar 

que los envíos cumplen con las características contratadas para es- te 

producto. 

La admisión puede realizarse en oficinas y en centros de admisión 

masiva. 

 
Ámbito 

 

El ámbito es nacional (España y Andorra) y se aplican dos zonas tarifarias: 

 
Zona A: aplicable a envíos de la misma localidad de origen, a capitales de 

provincia, a localidades con Administraciones de Correos y a pobla- ciones 

de más de 50.000 habitantes especificadas y autorizadas por Correos. 

Zona B: resto de destinos. 
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Podremos presentar dos paquetes de 50 unidades 

cada uno, o bien un paquete de 50 unidades de pu- 

blicorreo óptimo y un paquete de 50 unidades de 

publicorreo internacional. 

 
Debido a su característica de automatizable, no se 

aceptarán para este producto los envíos con di- 

mensiones inferiores a las mínimas, aunque lleven 

adherida la etiqueta de 10 x 7 cm admitida en otros 

productos. 

 
 

 
 

Características 
 

Peso máximo envío: 800 gramos. 

Envíos mínimos por remesa (es decir, incluidos en la misma factura o 

tique): 100 ejemplares (en paquetes de 50 o de 100 unidades). Se pue- den 

sumar estos envíos a los de publicorreo internacional. 

 
 

 

 
 
 

Dimensiones máximas: 23 x 33 x 2 cm. 

Mínimas: 14 x 9 cm. 
 
 

 

 

Los envíos con destino Canarias, Ceuta, Melilla y An- 

dorra estarán exentos del cobro de impuestos indi- 

rectos, ya que tienen otros impuestos propios. 
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La faja es una tira de papel que se utiliza en vez de la 

cubierta. Se pone alrededor del libro, periódico o im- 

preso con la dirección del destinatario. 

 

Acondicionamiento 

 

El Publicorreo Óptimo debe cumplir unos requisitos: 

 
En la cubierta del envío debe figurar la inscripción “PUBLICORREO ÓP- 

TIMO”. 

 

 

Imagen extraída de la web de Correos 

 

 
Embalaje 

 

El embalaje debe garantizar la integridad del contenido. Podremos utilizar los 

siguientes embalajes: 

 
Abiertos: bajo faja, sobre, entre cartones, dentro de tubos o en cajas 

abiertas. 

 
 
 

 

 

Cerrados: con la indicación “Para inspección postal abrir aquí” en una de 

las solapas. 

Embalajes de plástico: siempre que en el reverso lleven una franja 

blanca/opaca que permita la impresión indeleble, mecánica o manus- crita. 

Requiere la autorización previa de los servicios comerciales de la 

zona/provincia. 
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Entrega 

 

Se entregan en la dirección del destinatario, que puede ser: 

 
Casillero domiciliario (buzón). 

Apartado. 

Lista de Correos. 

 

Plazos de entrega 

 

Entre 2 y 4 días hábiles en todo el territorio nacional (cuatro en el 90% de los 

envíos). Se admiten los envíos en oficinas y en centros de admisión masiva. 

 

Clientes 

 

Con y sin contrato. 

 
 

Servicios adicionales/Valores añadidos 

 

Todos los envíos incluidos en la misma remesa deberán incluir los mismos ser- 

vicios adicionales. 

 
Valores añadidos según la web de Correos (para todos, con contrato): 

 
Información de devoluciones: información facilitada al cliente de forma 
telemática sobre los envíos devueltos de una remesa. Puede incluir: 
 

Motivo de la devolución. 
Sin motivo de la devolución. 
Destrucción de los envíos. 
No destrucción y envío al remitente. 

 
 
 

 

El personal de Correos, especialmente el de Admi- 

sión, podrá comprobar que los envíos cumplen las 

características propias de este producto. 
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Seguimiento de campañas: devolución de información al cliente so bre el estado 

en el que se encuentra la distribución de su campaña.(tarifa por campaña): 

Con retorno de la información al cliente sobre el comienzo y 

finalización de cada campaña. 

Circulan exclusivamente con carácter ordinario. 

Este servicio solo para clientes con contrato. 

 
 

 
 
 

 

Servicios adicionales solo para clientes con contrato: 

 

Destrucción de envíos devueltos: este valor añadido completa y 

complementa a la gestión de devoluciones. 

Recogida en Domicilio. En modalidad estándar (de uno a cinco días a la 

semana, mañana o tarde, dependiendo de la zona de reparto, también se 

pueden contratar recogidas esporádicas o en sábado) o especial 

(condiciones específicas de recogida). Para clientes con contrato. 

RFID: trazabilidad de envíos. 

 

Además, el cliente podrá contratar otros servicios relacionados con el Publicorreo 

Óptimo: 

 
Apartado de “Franqueo en destino”: para gestionar posibles respuestas 

comerciales. 

BBDD (bases de datos) de códigos postales: para mejorar la eficacia de 

las remesas. 

Normalización de direcciones postales: para limitar al máximo las 

devoluciones. Con y sin contrato. 

 

 

 

 
 

 

 
En los temas siguientes veremos en qué consiste ca- 

da servicio. 
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Los productos de publicorreo tienen un mensaje si- 

milar, pero el nombre, dirección o identificación de 

los destinatarios es diferente. 

2.4.1.2. Publicorreo Premium 

 
Es una variedad de publicorreo pensado para aquellas comunicaciones que 

necesitan mayor flexibilidad en su formato, color y peso. Está pensado espe- 

cialmente para envíos volumétricos que contengan muestras u objetos promo- 

cionales. 

 

Características 
 

Solo para clientes con contrato. 

La admisión se realiza en las oficinas y centros de admisión masiva 

que se establezcan. 

Cada remesa debe tener como mínimo 100 ejemplares con un mensaje 

similar, aunque el nombre, dirección y cualquier número o código de 

identificación que se asigne a sus destinatarios sean distintos en ca- da 

caso (en paquetes de 50 o 100 unidades). 

Circulan con carácter ordinario. 

Se entregan a domicilio independientemente de su peso. 
 
 

 

 

 Ámbito  
 

Se trata de un producto exclusivo para clientes con contrato de ámbito nacional 

(España y Andorra) con las siguientes zonas tarifarías: 

 
Zona A: aplicable a envíos de la misma localidad de origen, a capitales de 

provincia, a localidades con Administraciones de Correos y a pobla- ciones 

de más de 50.000 habitantes especificadas por Correos. 

Zona B: resto de destinos. 
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Correos recomienda que, si nuestro envío no impide 

el tratamiento automatizado y/o su depósito en el 

buzón, elijamos el Publicorreo Óptimo. En caso con- 

trario recomienda el Publicorreo Premium. 

Peso y dimensiones 
 

Peso máximo: 2 kg. 

Dimensiones: igual que la carta. 

Medidas máximas: 

Sobre L + A + A = 90 cm sin que la mayor exceda de 60 cm. 

Rollo L + 2 D = 104 cm sin que la mayor exceda de 90 cm. 

Mínimas: 

Sobre: 14 x 9 cm. 

Rollo: L + 2D = 17 cm (sin que la mayor sea inferior a 10 cm). 

Podrán enviarse envíos con dimensiones inferiores a las mínimas. En 

este caso deberán llevar adherida una etiqueta de 10 x 7 cm. en la que 

figure la dirección y el franqueo. 

 
 

 

 

Acondicionamiento 

 

El embalaje debe garantizar la integridad del contenido, con independencia de 

que lleve o no la indicación “Para inspección postal, abrir aquí”. El personal auto- 

rizado de Correos, en especial el de Admisión, podrá comprobar que los envíos 

cumplen con las características propias del producto contratado. 

 
Estos envíos pueden presentarse de la siguiente manera, igual que para el Pu- 

blicorreo Óptimo: 

Abiertos: siempre que permita su tratamiento y manipulación manual. 

Cerrados: siempre que su acondicionamiento permita que el personal 

autorizado por Correos, en especial en el proceso de admisión, pueda 

comprobar su contenido, a fin de confirmar que dichos envíos cumplen con 

las características propias de este envío. 

Con embalajes de plástico: siempre que estén autorizados por los 

servicios comerciales de Correos. 

En la cubierta del envío debe figurar la inscripción “PUBLICORREO PREMIUM” en 

el casillero de “Franqueo pagado”. 
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Imagen extraída de la web de Correos 

 

 
Plazos de entrega 

 

Igual que el Óptimo. Entre 2 y 4 días hábiles en todo el territorio nacional 

(cuatro días hábiles en el 90% de los envíos). 

 
Servicios adicionales/valores añadidos 

 

Es exclusivo para clientes con contrato. Son los mismos que para el Publicorreo 

Óptimo. 

Todos los envíos incluidos en la misma remesa deberán incluir los mismos ser- 

vicios adicionales. 

 
Valores añadidos según la web de Correos (para todos, con y sin contrato): 

 
Información de devoluciones: información facilitada al cliente de forma 
telemática sobre los envíos devueltos de una remesa. Puede incluir: 
 

Motivo de la devolución. 
Sin motivo de la devolución. 
Destrucción de los envíos. 
No destrucción y envío al remitente. 

 
 
 

Seguimiento de campañas: devolución de información al cliente sobre el 

estado en el que se encuentra la distribución de su campaña. (tarifa por 

campaña): 

Con retorno de la información al cliente sobre el comienzo y finalización 

de cada campaña. 

Circulan exclusivamente con carácter ordinario. 

Este servicio solo para clientes con contrato. 

 
 



PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES 
(ORDINARIOS Y REGISTRADOS) 

41 

 

 

 
 
 

 

Servicios adicionales solo para clientes con contrato: 

 

Destrucción de envíos devueltos: este valor añadido completa y 

complementa a la gestión de devoluciones. 

Recogida en Domicilio. En modalidad estándar (de uno a cinco días a la 

semana, mañana o tarde, dependiendo de la zona de reparto, también se 

pueden contratar recogidas esporádicas o en sábado) o especial 

(condiciones específicas de recogida). Para clientes con contrato. 

RFID: trazabilidad de envíos. 

 

Además, el cliente podrá contratar otros servicios relacionados con el Publicorreo 

Óptimo: 

 
Apartado de “Franqueo en destino”: para gestionar posibles respuestas 

comerciales. 

BBDD (bases de datos) de códigos postales: para mejorar la eficacia de las 

remesas. 

Normalización de direcciones postales: para limitar al máximo las 

devoluciones. Con y sin contrato. 

 

2.4.1.3. Publicorreo Internacional 

Es el Publicorreo para el ámbito internacional. 

Las zonas tarifarias son tres: 

 
Zona 1: Europa, incluida Groenlandia (Excluida: Albania, Armenia, Bosnia, 
Chipre, Georgia, Malta, Moldavia, Rusia) 

Zona 2: Resto de países, no incluidos en zona 1 ni zona 2. 

Zona 3: EE. UU., Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda y Rusia 

 
La tarifa se compone de una tarifa por envío (peso máximo 100 g) y se le suma 

una tarifa por kilo. 

 

 
En los temas siguientes veremos en qué consiste ca- 

da servicio. 
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Los envíos destinados a países de fuera de la UE estarán exentos de la aplica- 

ción de impuestos indirectos (IVA). 

 

 Plazos de entrega  
 

Europa: de cinco a ocho días hábiles (plazo promedio indicativo según 

origen / destino). 

Resto de destinos: según país. 

 
La admisión se realiza en oficinas (hasta 1.000 envíos) y centros de admisión 

masiva. 

 

 Remesas  
 

Habrá un mínimo de 100 ejemplares por remesa. (en paquetes de 50 o 100 

unidades). 

Si los envíos forman parte de la misma campaña de cualquier publico- rreo 

nacional, al mínimo de los 100 envíos nacionales estipulado para estos 

productos, se podrán sumar cualquier número de envíos de Pu- blicorreo 

Internacional. 

Circulan exclusivamente con carácter ordinario. 

Para clientes con o sin contrato. 

 

Peso y dimensiones 

 

Peso máximo por envío: 100 g. 

Dimensiones máximas: 23 x 33 x 2 cm. 

Dimensiones mínimas: 14 x 9 cm. 

 
 

Embalaje 

 

El embalaje debe garantizar la integridad del contenido. 

 
En la cubierta del envío debe figurar la inscripción “IMPRIMÉ”, o su equivalente 

en una lengua conocida en el país de destino. 

 
Se presentan: 
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Abiertos. 

Cerrados que permitan la verificación del contenido y con indicación en 

una de las solapas: “Para inspección postal abrir aquí”. 

Embalaje de plástico: con previa autorización de los servicios comer- 

ciales de la zona/provincia. 

 
 

2.4.1.4. Publicorreo Plus 

 
Se trata de un pack que incluye la comercialización de envíos de Publicorreo con- 

juntamente con bases de datos y los trabajos de consultoría de geomarketing 

Sus características principales son las siguientes: 

 
Solo para clientes con contrato. 

Es de ámbito nacional y admite unas dimensiones máximas de 23 x 33 x 2 

cm y mínimas de 14 x 9 cm. 

El plazo de entrega entre dos y cuatro días hábiles  (en el 90% de los 

casos). 

El peso máximo por envío es 100 gramos y se tarifica según los siguien- tes 

tramos de peso: 

 

Hasta 20 g. 

De 20 g a 50 g. 

De 50 g a 100 g. 

 
Además, se tiene en cuenta en las tarifas el número de envíos: 

 
1.000 envíos. 

2.000 envíos. 

3.000 envíos. 

4.000 envíos. 

5.000 envíos. 

7.500 envíos. 

10.000 envíos. 

 

Podemos contratar diferentes paquetes: 

 
Paquete Captación Hogares (B2C). Para envíos de empresa a consu- 

midor. 
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Con la palabra geomarketing nos referimos a la posi- 

bilidad de localizar geográficamente a los clientes po- 

tenciales en función de múltiples variables demográ- 

ficas y socioeconómicas, identificando oportunidades 

claves para la estrategia de negocio. 

Las siguientes siglas se refieren a conceptos utiliza- 

dos en marketing y hacen referencia a: 

◼ B2B: envíos de empresas para empresas. 

◼ B2C: envíos de empresas para consumidores 

finales. 

 

 
El Publibuzón se utiliza para envíos publicitarios en 

los que no consta la dirección del destinatario. 

Correos nos dice de este servicio que incluye estudio de geomarketing 

para la selección de registros de hogares, franqueo y gestión de devo- 

luciones. 

 
 

 

 
 
 

Paquete Captación Negocios (B2B). Para envíos de empresa a em- presa. 

Correos nos dice en las tarifas que este servicio incluye estudio de 

segmentación para la selección de registros de empresas, franqueo y 

gestión de devoluciones. 

Paquete Fidelización Multisoporte: Correos, en las tarifas nos dice de este servicio que 

permite la optimización de la base de datos de direcciones, proporciona plataforma de SMS 

y e-mail, franqueo e información de devoluciones. 

 
 

 

 

2.4.1.5. Publibuzón (envíos publicitarios sin dirección) 

 
Se trata de un envío publicitario ordinario que se deposita en el buzón, no va 

dirigido al destinatario de forma personalizada por lo que figura ningún dato 

sobre su identidad. 
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Para poder realizar envíos Publibuzón es necesario depositar un mínimo de 100 

ejemplares por remesa, y la cubierta de cada uno de los deberá constar la men- 

ción “Envío publicitario sin dirección”. 

 
Se puede depositar el envío en cualquier oficina de Correos, con o sin contrato. 

 
 

Ámbito 

 

El ámbito es nacional (España y Andorra). 

 
 

Plazo de entrega 

 

El plazo de entrega es de dos a seis días hábiles  (el 90 % de los envíos se 

entrega el cuarto día. 

 

 

 

Embalaje 

 

Puede circular al descubierto o en sobre cerrado con la indicación “Para ins- 

pección postal abrir aquí”. 

 

Acondicionamiento 

 

Llevan en la cubierta la indicación de “Envío publicitario sin dirección” o “Pu- 

blibuzón”. 

 
No llevan adherido ningún tipo de franqueo, como excepción, si el cliente tiene 

contrato, podrá utilizar el cajetín creado en 2018 “Franqueo pagado Publibuzón”. 

 
Se presentan en paquetes de 25, 50 o 100 ejemplares acompañados de una 

relación por triplicado en la que consta: 

 
Peso de cada impreso (máximo 100 g). 

Lugar de distribución con código postal. 

Número de ejemplares para distribuir por código postal. 
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Peso y dimensiones 

 

El Peso máximo: 100 g. 

 
Las Dimensiones: 

 
Máximas: 

Sobre: largo + alto + ancho = 90 cm, sin que la dimensión mayor 

exceda los 60 cm. 

Mínimas: 

Sobre: 14 x 9 cm. 

 

Opciones de envío 

 

Se puede contratar como servicios adicionales: 

 
Selección de sectores urbanos de distribución: se puede utilizar este 

servicio para realizar buzoneo en un código postal completo o una zo- na 

concreta de ese código postal. 

 
 

 
 
 
 

Recogida a domicilio: igual que el Publicorreo Óptimo y Premium, dos 

modalidades, estándar y especial (con contrato). 

Seguimiento de campañas: devolución de información al cliente so- 

bre el estado en el que se encuentra la distribución de su campaña. 

 
 Tarifas y bonificaciones  

 

Las tarifas se unifican en envíos urbanos e interurbanos. Se aplican las tarifas 

establecidas para estos productos que contemplan cuatro tramos de peso: 

 
Hasta 20 gramos normalizados. 

Hasta 20 gramos sin normalizar. 

 

Elegirías selección de sectores urbanos si, por ejem- 

plo, únicamente quisieras buzonear determinadas ca- 

lles, números concretos, locales comerciales, etcétera. 
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Más de 20 gramos hasta 50 gramos. 

De 50 gramos a 100 gramos. 

 
Se aplica un incremento en caso de selección de sectores de distribución por 

cada envío. 

 
Se puede acordar con Correos bonificaciones. 

 
En los envíos con destino a Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra no se aplicarán 

impuestos indirectos. 

 

 
2.4.1.6. Publi-City 

 
Este servicio lo incluye Correos en sus tarifas entre los servicios de marketing 

porque sirve para contratar publicidad como ayuda en las campañas publicita- 

rias de sus clientes. 

 

No se trata de productos postales ni de la línea económica como el publicorreo, 

sino que son productos no postales de publicidad y de asesoramiento para me- 

jorar las campañas publicitarias de los clientes. 

 

 Clientes  
 

Es un servicio para pymes y es necesario firmar contrato. El cliente alquila el 

derecho a situar sus carteles publicitarios en la parte frontal de los carros de 

reparto, aunque en las tarifas se indica que quedarán incluidos en el contrato 

todos los soportes de publicidad que se utilicen para el reparto de la corres- 

pondencia. 

 
Ámbito: nacional (en los códigos postales en los que existan carros de 

reparto con soportes de publicidad). 

Plazo de entrega: el cliente deberá depositar los envíos con los carteles 

de la campaña con un mínimo de diez días de antelación. 

Dimensiones: el soporte publicitario se encuentra en el frontal del ca rro 

de reparto y tiene forma de bolsillo. El bolsillo del carro tiene unas 

dimensiones de 32 cm de ancho por 43 cm de alto. El tamaño del cartel 

deberá ser aproximadamente de dimensiones A3 (297 x 420 milímetros), 

con un margen de +- 5mm. 

Al ir colocado el cartel en posición vertical, el material utilizado para la realiza- 

ción de estos carteles debe ser lo suficientemente rígido para que no se doble o 

haga arrugas. Por esta razón se aconseja utilizar como mínimo material estucado 
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A las empresas les resulta de gran utilidad, ya que en 

este apartado reciben suscripciones, respuestas a 

promociones, encuestas, etcétera, como resultado de 

sus campañas publicitarias. 

brillo de aproximado 180 gramos /metro cuadrado. 

 
En el cartel, puede incluir un código QR en el mensaje. 

 
Correos ofrece la posibilidad de imprimir al cliente los carteles para la campaña 

PubliCity. Este servicio consiste en imprimir, acondicionar, etiquetar y depositar 

en el punto de admisión de Correos los carteles de cada pantalla. 

 
Correos recomienda apoyar la campaña de Publicity con Publibuzón, Publico- 

rreo Óptimo o Premium. 

 
En las tarifas, Correos indica que por cada unidad de soporte de publicidad se 

cobrará por mes contratado (el mes contratado consta de cuatro semanas) 35€; 

por semana contratada 10€. Se contratará por un mínimo de una semana 

completa, es decir, de lunes a domingo. La reserva se debe realizar al menos 10 

días antes del comienzo de la campaña 

Por anulación de campaña contratada se cobrará el 20% del importe del servi- 

cio en concepto de indemnización. 

 
La contratación se realiza por código postal e incluye todos los soportes de pu- 

blicidad que se utilicen para el reparto de correspondencia. El número de so- 

porte por código postal es variable. En la tarifa van incluidos el envío de los car- 

teles a la UR en la que se encuentran los carros de reparto (mediante Paq Es- 

tándar) y su colocación en los soportes de publicidad. 

 

 
2.4.1.7. Franqueo en destino y CCRI 

 
En las tarifas, Correos incluye este tipo de franqueo, dentro de los envíos de 

publicidad y marketing, ya que sirve a sus clientes para recoger sus respuestas 

comerciales, tanto en el ámbito nacional (franqueo en destino) como en el 

internacional (CCRI). 

 
Se trata de respuestas comerciales con naturaleza de carta ordinaria y se 

entregan en un apartado de correos con franqueo en destino. 

 
Para clientes con contrato. 
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Los clientes miden el éxito de sus campañas en función del número de 

respuestas comerciales que reciben. Este servicio es para clientes con contrato. 

 
 

 

2.4.1.7.1. Franqueo en destino 

 
A continuación, veremos sus principales características. 

 

Ámbito 

 

Nacional: España y Andorra. 

 

Plazo de entrega 

 

El 93% de los envíos se entregan en tres días hábiles. 

 

Peso y dimensiones 
 

Peso máximo: 2 kg. 

Formato caja/sobre: 

Dimensiones máximas: Largo + Alto + Ancho = 90 cm (sin que la 

mayor exceda 60 cm). 
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Dimensiones mínimas: 14 x 9 cm. 
 
 

Especificaciones recogidas en la web de Correos 
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Acondicionamiento 

 

Correos nos indica que este franqueo presenta las siguientes características: 

La inclusión de la identificación de Correos como proveedor del servicio 

que, necesariamente, llevará estos cuatro elementos: la palabra "Espa- 

ña", la cornamusa, la indicación "Franqueo en destino" y las siglas F. D. 

Las medidas de referencia para estas indicaciones en cajetín serán de 52 x 

22 mm o 19,8 x 22 mm. 

 

 

 

El anverso de los sobres o tarjetas postales utilizables en el servicio 

Franqueo en Destino debe ajustarse a uno de los siguientes modelos de 

referencia: 

Barra vertical a color azul Pantone 541 C opcional o negro. 

Espacio reservado para la indexación: 15 mm en el borde inferior. 

Posibilidad de utilización de color gris/negro en toda la grafía pre- 

impresa. 

Se puede insertar en el ángulo superior izquierdo "RESPUESTA 

COMERCIAL". 

Se puede incorporar imagen y publicidad del cliente en el margen 

izquierdo del anverso del sobre. 
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especificaciones recogidas en la web de Correos 

 
 

 

Especificaciones recogidas en la web de Correos 

 

 
En el bloque dirección figurará la siguiente información: 

Entidad (titular del apartado FD). 

Código de red de oficina (este código es obligatorio). 

N.º de apartado FD. 

Código postal. 

Localidad. 

Provincia. 
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 Operativa  
 

Los envíos se reciben en un apartado postal de franqueo en destino y el pago 

se efectúa al retirar los envíos, o bien se factura por un periodo determinado. 

 
Se requiere la contratación de un apartado postal de franqueo en destino, con 

suscripción anual (y renovación anual) o suscripción trimestral. 

 

2.4.1.7.2. CCRI 

 
En el ámbito internacional, existe un servicio similar denominado "Correspon- 

dencia Comercial-Respuesta Internacional" (CCRI). 

 
Sus principales características son las siguientes: 

 
 

Ámbito 

 

Internacional, dos zonas: 

 
Zona uno: Europa, incluida Groenlandia. 

Zona dos: resto de países. 

 

Peso 
 

Con carácter general: 250 gramos. 

Excepción: este es el límite para España, pero hay países que admiten 

hasta 2 kg, como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Es- 

lovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Ita- lia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, República Checa, 

Rumania, Suecia y Suiza. 

 
Dimensiones 

 

Máximas: 23.5 x 12 cm. 

Mínimas: 14 x 9 cm. 

Espesor: 5 mm. 

 

Acondicionamiento 
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En el ángulo superior derecho, aproximadamente a 5 mm de los bor- 

des superior y derecho del envío y en recuadro de 40 x 30 mm de altu- ra, 

cruzado por una línea diagonal desde la esquina superior izquierda hasta la 

inferior derecha, el texto “NE PAS AFFRANCHIR” en la parte su- perior y 

“NO FRANQUEAR” en la inferior. 

 

Encima de la dirección van dos barras horizontales paralelas, con espe- sor 

mínimo de 3 mm y 80 mm de longitud. Entre línea y línea existirá, por lo 

menos, 14 mm de distancia (20 mm en sus bordes externos). En- tre estas 

dos líneas y a 15 mm del borde derecho irán dos líneas de texto: 

“RESPUESTA PAGADA/RESPONSE PAYÉE″ y la segunda, “ESPA- 

ÑA/ESPAGNE″. 

Debajo de esas barras figurará: 

Nombre del titular de la concesión. 

N.º de apartado especial CCRI. 

Localidad destino y código postal. 

ESPAÑA. 

En el ángulo superior izquierdo indicará “POR AVIÓN/PAR AVION″ y de- 

bajo “IBRS/CCRI″, con el número de autorización. 

En toda la grafía impresa se empleará un color oscuro que contraste 

con un fondo claro. 

Prohibidos los colores vívidos o fosforescentes. 

 
 Operativa  

 

Los envíos se reciben en un apartado postal de franqueo en destino y el pago 

se efectúa al retirar los envíos, o bien se factura por un periodo determinado. 

 
Se requiere la contratación de un apartado postal. 
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 Tarifa  

 

Se paga una tarifa por la suscripción anual del apartado especial. Renovable 

cada año. 

 
El cliente además paga: 

 
Por la entrega de cada respuesta recibida de Europa: 

Hasta 50 g. 

Más de 50 g hasta 100 g. 

Más de 100 g hasta 250 g. 

Por la entrega de cada respuesta recibida del resto del mundo: 

Hasta 50 g. 

Más de 50 g hasta 100 g. 

Más de 100 g hasta 250 g. 

 
 

2.4.2. SOLUCIONES DE MARKETING: SERVICIOS DE MARKETING 

PARA PUBLICORREO 

 
Correos ofrece una serie de servicios de marketing directo con el objetivo de 

mejorar las campañas publicitarias de los envíos de Publicorreo. 

 
No son productos postales ni productos de la línea económica. Son productos 

no postales de publicidad y de asesoramiento para mejorar las campañas 

publicitarias de los clientes. 

 

 
2.4.2.1. Correos Target 

 
¿Qué es? 

 

Es un servicio que ofrece análisis para identificar, según las necesidades, las 

variables de decisión más adecuadas para lanzar una campaña de comunica- 

ción. Consiste en el uso de técnicas analíticas y de segmentación que permiten 

seleccionar el público objetivo más adecuado a la hora de lanzar una campaña 

de comunicación para maximizar su rendimiento. 
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Ten en cuenta que las tarifas cambian todos los años, 

por lo que puede haber variación en las cantidades. 

Lo importante es que entiendas el servicio y en qué 

consiste. 

 
Gracias a la segmentación localizamos a personas u 

organizaciones que reaccionan de la misma manera 

ante una acción de marketing para formar grupos 

homogéneos a los que lanzar las campañas. 

 

 Características  
 

Ámbito nacional. 

Plazo máximo: 5 días. 

Tarifa: una tarifa para cada tipo de análisis, de 100 €/hora de análisis 

(más IVA), con un coste mínimo de contratación de 400 €. 

 
 

 

 
 

 

Correos Target proporciona tres servicios: 

 
Análisis propuesta de segmentación: permite la selección de regis- tros 

que mejor representan al público objetivo al que se quiere dirigir, tanto si la 

acción va dirigida a consumidores finales (B2C) como a em- presas (B2B) 

mediante el análisis de variables. Además, cuenta con un completo 

catálogo de variables que están actualizadas y dotadas de in- dicadores 

propios que permiten maximizar la calidad y fiabilidad. La segmentación 

permite maximizar la eficiencia de las acciones de marke- ting mejorando 

las ratios de fidelización, incrementando las ventas o atrayendo público. 
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Geomarketing: permite la localización exacta sobre un mapa de sus 

clientes, puntos de venta, sucursales, competencia, etcétera. La aplica- 

ción de las técnicas de geomarketing nos permite tomar mejores deci- 

siones, fidelizar e identificar a nuestro mercado potencial de una forma 

precisa y eficaz. En general, el geomarketing aporta múltiples beneficios a 

las empresas como: 

Optimización de la inversión en acciones de marketing. 

Un mayor conocimiento de mercados y la habilidad de focalizar 

esfuerzos en determinados segmentos del mercado. 

Diseñar zonas de ventas y rutas de marketing. Identificar puntos de 

ventas. 

Determinar el área de influencia para precisar la población que se 

está cubriendo. Analizar el potencial del mercado. 

Análisis de la calidad de datos: se trata de auditar la calidad de la in- 

formación que dispone en sus bases de datos con el fin de ofrecer una 

propuesta que elimine sus carencias y maximice su rendimiento. 

 
Con Correos Target el cliente consigue: 

 
Aumentar la precisión de las campañas de marketing directo. 

Fidelizar a los clientes actuales. 

Localizar a los clientes potenciales y usuarios en una zona determinada. 

Identificar el mercado potencial en una determinada zona. 

 

 
2.4.2.2. Correos DATA 

 
Características generales 

 

Ámbito nacional. 

Plazo máximo de entrega: cinco días. 

Utilidad: ayuda al cliente a rebajar su tasa de devoluciones, que gene- 

ralmente se sitúa entre el 15 y el 20%, mientras las bases de datos ac- 

tualizadas de Correos cuentan con una ratio de devoluciones inferior al 

10%. 
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Hay una tarifa por registro B2B y otra por registro B2C. 

 

Es un servicio por el que Correos alquila a sus clientes sus bases de da- 

tos con información de calidad sobre potenciales clientes en función 

del perfil al que desean comunicar y así ser más eficiente a la hora de 

realizar su campaña. 

El periodo de contratación tiene una duración inicial de 1 año, que 

puede renovarse por periodos anuales (con descuentos sobre el pri- 

mer año). Las bases de datos se actualizan trimestralmente (estas ac- 

tualizaciones estarán disponibles para los clientes con actualización). 

 
Servicios que se ofrecen 

 

Con Correos Data se ofrece información para direcciones de envíos o bases de 

datos. Vamos a verlos: 

 
Provisión de información para direccionar envíos: 

Provisión de registros Mercado B2B para envíos: identifica a las 

empresas y a los profesionales, ofrece los datos de contacto y 

dispone de variable de segmentación e indicadores que facilitan la 

selección de negocios que representen mejor al público al que se 

dirige. 

Provisión de registros Mercado B2C para envíos: base de clientes 

con información del consumidor más acorde a las campañas de 

marketing directo que se quiera realizar. 

 
 
 

 

 

Bases de datos: 

Base de datos de organismos oficiales: contiene todos los or- 

ganismos públicos tanto locales como provinciales, autonómicos y 

nacionales, ya sean ayuntamientos, consorcios, empresas o en- 

tidades públicas, fundaciones, instituciones o empresas partici- 

padas. 
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Correos dispone de la única Base de Datos de Códi- 

gos Postales oficial y actualizada del mercado. Re- 

cogen diariamente cualquier cambio en el territorio. 

Es de obligado cumplimiento que cualquier comuni- 

cación postal incluya el código postal para que llegue 

a su destino. 

 

Bases de datos oficial de códigos postales básica: 

Es la representación geográfica de todos los códigos posta- les 

del territorio nacional (península, islas Baleares, islas Ca- 

narias, Ceuta y Melilla) y Andorra. Se genera basándose en el 

listado de los códigos postales y su relación con las direc- 

ciones y núcleos de población. A partir de esta información, se 

generan los polígonos de códigos postales que compo- nen la 

capa. 

Ofrecen información de código INE a cinco dígitos. 

Hay una tarifa para el primer año, según sea con o sin ac- 

tualización trimestral, y otra tarifa para la renovación el se- 

gundo año y siguientes, con y sin actualización. 

 
 

 

 
 
 

Bases de datos de códigos postales plus o premium: 

Es la base de datos de códigos postales mejorada y orientada a 

estrategias de marketing al incorporar indicadores socioeconómi- 

cos y territoriales. Cuenta con una estructura de tablas que facili- 

ta la implementación en los sistemas de información de los clien- 

tes. La estructura del producto es la siguiente: 

Bases de Datos localidades (INE): ofrecen información de 

código INE a 11 dígitos, con indicadores socioeconómicos y 

territoriales. 

Tiene dos tarifas, una para el primer año, actualización 

anual o trimestral, y otra para la renovación del segundo 

año y siguientes, en la que se aplicará un descuento del 

30% respecto a la tarifa del primer año. 
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Bases de Datos Callejero: incluye las vías de aquellas po- 

blaciones con varios códigos postales, ampliando a pobla- 

ciones con más de 36.000 habitantes. Mejora tus procesos de 

autocompletado de dirección. 

Maestro Códigos Postales-Localidades: establece la rela- 

ción entre códigos postales y entidades de población y la 

estructura jerárquica según INE. 

Versionero Localidades: recoge las distintas denominacio- 

nes y lenguas vernáculas de las localidades. Además, incluye el 

versionero de localidades de Correos generado a partir del 

histórico de envíos. 

Indicadores de Códigos Postales: información sociode- 

mográfica, económica y territorial que te permitirá diseñar tus 

estrategias de marketing y cualificar a tus clientes: 

Datos de habitantes estimados y medias de edad. 

Superficies y peso residencial. 

Ingresos y gastos medios de los núcleos familiares. 

Negocios empresariales localizados por código postal. 

Proporciones estimadas de los tamaños de las em- 

presas. 

Porcentaje de autónomos. 

Superficie comercial. 

 

 
La licencia es de uso anual renovable y la puede con- 

tratar con actualizaciones trimestrales o sin ellas. 
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Las agrupaciones de polígonos representan los lími- 

tes municipales, accidentes geográficos y vías de co- 

municación. 

 
 

 
 
 
 

Capa cartográfica de códigos postales: 

Es la delimitación espacial de todos los códigos postales pa- ra 

poder ubicar las localidades según el INE (Instituto Na- cional 

de Estadística). Con esta capa se delinean las áreas 

poligonales correspondientes a los códigos postales. 

 
 

 

 
 
 

La capa cartográfica se implementa en cualquier herramien- ta 

de geomarketing, lo que supone una gran utilidad a la ho- ra de 

georreferenciar y realizar análisis espaciales basados en 

códigos postales, así el cliente puede analizar espa- 

cialmente sus propios datos a nivel de código postal y 

optimizar sus campañas publicitarias. 

Está compuesta por los siguientes productos: 

Ortofoto de los códigos postales generados basados en 

el listado de los códigos postales y su relación con las 

direcciones y núcleos de población. La ortofotogra- fía 

combina las características de detalle de una foto- grafía 

aérea con las propiedades geométricas de un plano. 

Hasta aquí llega la base de datos básica que Co- 

rreos ofrece. Si además queremos que a los códigos 

postales se asocie otra información, como datos so- 

ciodemográficos (edad de las personas que viven en 

esa dirección, sexo, etcétera) y económicos (salario, 

por ejemplo), contrataremos la base de datos postal 

PLUS. 
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Correos DATA ofrece: 

BBDD B2B. 

BBDD B2C. 

BBDD de: 

Códigos postales Básica. 

Códigos postales Plus. 

Capa cartográfica. 

 
 

 

Imagen de capa cartográfica extraída de la página de Correos 

 

 
Capa cartográfica vectorial de los códigos postales: datos 

vectoriales para mapas de alta calidad con nivel de 

detalle adecuado para desarrollos tecnológicos. 

Hay dos tarifas, una para el primer año, en la que se dife- 

rencia si se contrata una actualización anual o trimestral, y otra 

para el segundo año y siguientes, en la que se distin- gue si es 

actualización anual o trimestral. 

Capa cartográfica y base de datos de códigos postales plus: si el 

cliente contrata los dos servicios le aportará un gran conocimien- to 

del mercado, ya que tendrá asociados los indicadores socio- 

económicos a los códigos postales, lo cual le permitirá diseñar es- 

trategias de marketing con mejores rutas de distribución, maximi- 

zando así el impacto del marketing directo. 
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2.4.2.3. Correos ADD 

 
Tiene por objeto convertir en excelentes las bases de datos de los clientes de 

Correos gracias a la corrección y enriquecimiento de direcciones nacionales 

(España). 

 
Es un servicio nacional cuyo plazo de entrega es de cinco días. 

 
Correos Add ofrece la posibilidad de traducir una información desestructurada 

en una información ordenada y dotada de direcciones fiables para evitar así 

incurrir en unos costes innecesarios en el desarrollo de una campaña. 

 

Servicios y tarifas de Correos ADD 

 

Ofrece diferentes servicios, en España cada uno tiene su propia tarifa por cada 

1.00 registros (a partir de 5.000 registros se ofrecen descuentos). En el caso de 

Portugal hay una cuota mínima por cada 3.000 registros. 

 
Normalización automática (informatizada) de direcciones: trata- 

miento automatizado de ficheros que normaliza direcciones con el fin de 

minimizar el fallo en el envío. La normalización automática de regis- tros 

permite estandarizar: 

Denominaciones del domicilio: homogeneizar poblaciones o vías, 

además de añadir información geográfica esencial de tipo estadís- 

tico que facilitar los procesos de identificación de duplicados. 

Nombres: permite tratar, separar, asignar género y mejorar nom- 

bres y apellidos. 

Empresas: permite normalizar y estandarizar las denominaciones 

sociales de empresas y sus NIF. 

Deduplicación de registros. 

La deduplicación es una técnica que consiste en detectar duplicidades 

en una base de datos y, mediante procesos de agrupación, consolidar 

información del fichero. 

Normalización automática de inmuebles: lo mismo que con direc- 

ciones, pero para inmuebles. 
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Normalización manual de direcciones: tratamiento manual de fiche- ros 

que normaliza direcciones cuando los procesos automáticos no han 

permitido mejorar la calidad de datos. 

Normalización manual de inmuebles: lo mismo que con direcciones, 

pero para inmuebles. 

Enriquecimiento informatizado de direcciones: consiste en incorpo- rar 

a cada registro del fichero propiedad del cliente los códigos INE y la 

coordenada de la dirección, lo que permite un correcto geoposiciona- 

miento del registro para el envío. 

Asignación de sección censal. 

Asignación de códigos INE de población y vía. 

Asignación de coordenadas geográficas. 

Cada uno de estos servicios de asignación tiene una tarifa independiente. 

 

 
2.4.2.4. Captura de información a medida 

 
Correos dispone de una red de más de 20.000 carteros que todos los días reco- 

rren su zona de reparto. Los carteros capturan información de forma activa y 

pasiva, de forma que se podrán abordar diferentes trabajos: recogida de datos, 

mediciones, evaluaciones o encuestas. 

 
El precio del registro se pactará con el cliente. 

 

 
2.4.2.5. Captura dinámica de lead 

 
Correos ofrece posibilidad de crear una landing page que permite captar y gene- 

rar leads para conseguir el registro de clientes potenciales. Generalmente, a 

cambio se ofrece al destinatario un incentivo, como concursos, cupones des- 

cuento, pruebas de producto o visitas comerciales. 
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Tras el acceso del cliente a la página de destino a través de un código QR, BIDI o 

link, es fundamental mantener y cubrir las expectativas que la comunicación ha 

generado y poder captar los leads deseados. 

 
El factor más importante es motivar al visitante para que esté dispuesto a relle- 

nar el formulario y, por ello, la información de la landing page debe ser clara y de 

calidad. Una vez que el usuario haya completado el formulario, se le enviará un 

correo electrónico de agradecimiento y la información recogida se grabará en 

un fichero para poder empezar la interacción con él. 

 
En la tarifa, Correos incluye el diseño del landing page a partir de una plantilla 

tipo que incluye claim o titular, descripción, espacio para imagen y logo, y formu- 

lario de contacto según la necesidad del cliente y gestión de usuarios registra- 

dos. Cobrarán por registro captado. 

 
Además, la captura de leads puede tener valores añadidos: 

 
Dominio: una tarifa por año. 

Banco de imágenes: una tarifa por imagen. 

PRI (Plataforma de Recogida de Información). 

 

 
2.4.2.6. Correos MKD Prepago 

 
Es un servicio que ofrece, en la modalidad prepago o pago anticipado, comuni- 

caciones masivas y periódicas de marketing directo a la base de datos de los 

clientes, a través del envío de emails y SMS. 

Landing page es “página de aterrizaje”, es decir, se re- 

fiere a la página web a la que llegamos tras pinchar 

un enlace, banner o similar situado en otra página. 

Lead es el registro, es decir, los datos que facilitamos 

a través de un formulario de la landing page o página 

de destino. Nuestros datos pasarán a formar parte 

de la base de datos de una empresa. 
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Antes había dos packs que incluían bases de datos. 

Actualmente no se ofrecen. 

 

Según el tipo de pack adquirido, existen los siguientes productos: 

 
Correos MKD EMAIL: envío de comunicaciones publicitarias y/o pro- 

mocionales a través de correo electrónico. Pack de 5.000, 10.000, 

20.000 o 30.000 registros. 

Correos MKD SMS: envío de publicidad y/o promociones por mensajes 

SMS, a la base de datos propiedad del cliente. Pack de 1.000, 3.000, 

5.000, 10.000 y 20.000 registros. 

 
 
 

 

 

2.4.2.7. Servicio Creamailing 

 
El servicio Creamailing ofrece un sistema de publicidad a medida para dar a los 

mailings una calidad profesional. 

 
Con este servicio, Correos ofrece todo el tratamiento integral y automático de 

envíos publicitarios, desde la impresión (en blanco y negro) y personalización de 

documentos hasta el plegado, ensobrado y direccionado de sobres con la má- 

xima calidad. 

 
Como servicio complementario, la oficina de Correos puede franquear y cursar 

los envíos. 

 
El servicio de Creamailing es nacional y se desarrolla solamente en algunas ofi- 

cinas de Correos de grandes capitales: A Coruña, Oviedo, Barcelona, Córdoba, 

Madrid, Madrid (Getafe), Madrid (Alcobendas), Málaga, Pamplona, Valencia, Va- 

lladolid, Bilbao. 

 
Dentro del servicio Creamailing, Correos distingue: 

 
Servicios conjuntos packs. 

Servicios individualizados. 
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 Servicios individualizados  
 

El franqueo no está incluido en el precio y cada servicio tiene una tarifa diferen- 

ciada: 

 
Impresión de documentos: 

Carta sin personalizar. 

Carta personalizada. 

Ensobrado con cierre automático. 

Incluyendo un elemento. 

Incluyendo de dos a cuatro elementos. 

Incluyendo cinco elementos. 

Ensobrado con cierre manual: 

Incluyendo un elemento. 

Incluyendo de dos a cuatro elementos. 

Incluyendo cinco elementos. 

Personalización: 

Impresión de dirección. 

Impresión de logo/marca. 

Impresión de dirección y logo/marca. 

Sobres. 

Sobre americano con ventana Creamailing. 

Sobre americano sin ventana Creamailing. 

Sobre DIN A-5 con ventana Creamailing. 

Sobre DIN A-5 sin ventana Creamailing. 
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Servicios conjuntos packs 

 

Se trata de servicios conjuntos (packs) con franqueo no incluido en el precio. 

Pedido mínimo de 500 envíos: 

 
Creamailing 1. Dos tarifas según el servicio contratado: 

Carta/comunicación en A4: con impresión del documento a una 

cara, en blanco/negro. Hasta dos hojas. 

Manipulado, plegado y ensobrado de la carta: incluye sobre. Hoja 

adicional A4 (de 3 a 20 como máximo). 

Creamailing 2. Dos tarifas: 

Manipulado con sobre: manipulado y ensobrado de hasta dos ho- 

jas, y cerrado del sobre (incluye sobre). 

Hoja adicional. 

Creamailing 3. Los packs incluyen el tratamiento de hasta dos elemen- tos 

(carta más un anexo). Tarifa por: 

Manipulado sin sobre: manipulado, plegado, ensobrado de hasta 

dos hojas y cerrado del sobre (el cliente aporta el sobre). 

Hoja adicional. 

 

 
2.4.2.8. Correos Sampling 

 
Correos Sampling es un servicio de Correos que nos permite recibir en casa, en 

el buzón, muestras personalizadas de relevantes marcas, de forma gratuita. 

 
Este servicio permite a las empresas más importantes del mercado hacer llegar a 

potenciales clientes muestras de sus nuevos productos y próximos lanzamientos. 

 
Es necesario suscribirse en Correos Sampling rellenando un formulario. A la 

persona que se suscribe a este servicio le ofrecen descuentos en las marcas 

que más le interesen. 
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Procedimiento 
 

Registro en Correos Sampling rellenando el formulario. 

Completar las encuestas en “Queremos conocerte”. 

Revisar periódicamente las muestras disponibles y apuntarse a las que se 

quieran recibir. 

Si el perfil se ajusta a la muestra, se enviarán a casa. 

 
No existe una periodicidad determinada para recibir dichas muestras. El cliente 

que desea hacer llegar sus muestras a clientes potenciales acordará un presu- 

puesto a medida con Correos. 

 

Influencers 

 

Se trata de un servicio de Correos que permite a los influencers recibir antes que 

nadie los productos de las campañas activas, disfrutar de packs de productos ex- 

clusivos y generar contenido para compartir en sus redes sociales, a la vez que 

hacen de altavoz de las marcas que trabajan con Correos y les dan visibilidad. 

 
Funcionamiento: 

Registrarse por medio del formulario. 

Correos contactará para solicitarle datos al influencer y pasará a 

formar parte de la comunidad Sampling Influencer, para recibir 

productos en exclusiva. 

En campaña se analizarán los perfiles que soliciten las empresas y, si 

el influencer encaja, se le enviará un pack de productos. 

Requisitos: 

Tener más de 10.000 seguidores en Instagram. 

Inspirar y tener interacción con los seguidores. 

Realizar al menos una publicación de cada producto recibido. 

Ser embajador del servicio viralizando el hashtag #correossampling. 
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Empresas 

 

Solución 360 para empresas, ya que incluye todos los servicios: segmentación 

adecuada, registros cualificados, embalajes y materiales de soporte de la comu- 

nicación, reparto eficiente y retorno de información fiable. 

 
Es de ámbito nacional. 

 
Sus principales características son: 

 
Acción de marketing personalizada: entregando las muestras direc- 

tamente a los usuarios target. 

Genera opiniones: que crearán una conexión más cercana de los pro- 

ductos con la audiencia. 

Recoge el feedback del usuario: utilizando la información como estra- 

tegias comerciales. 

Incrementa las ventas: mediante la publicación de cupones que deri- ven 

público a la web o local del cliente. 

Correos asesora de todos los pasos. 

Se pueden personalizar acciones de los productos: el cliente seleccio- na 

quiénes, cuándo y cómo recibirán la muestra en sus hogares, así se logran 

impactos de calidad y se puede evaluar el alcance al público ob- jetivo. 

Los hashtags son los símbolos # que las personas uti- 

lizan para marcar el tema del que están hablando y 

que están compartiendo en las redes sociales. Por 

ejemplo, la persona influencer cuando hable en sus 

redes de la muestra que ha recibido añadirá #co- 

rreossampling. 

El hashtag ayuda a hacer búsquedas. Si, por ejemplo, 

escribimos #correossampling, nos aparecerán todos 

los contenidos relacionados con ese tema. Por eso, 

es importante que el influencer haya escrito previa- 

mente el hashtag. 
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Picking y packing son términos utilizados en el sector 

de la logística para hacer referencia a las tareas que 

se realizan en un almacén o centro de distribución. 

El término picking significa 'recogida' y se refiere a la 

tarea del trabajador que consiste en recoger la mer- 

cancía (por ejemplo, de la estantería en la que esté 

almacenada). 

El término packing se refiere al proceso de embalado, 

empaquetado y envasado de un producto, es decir, al 

acondicionamiento del envío. 

 

Líneas para interactuar con los usuarios 

 

Estas son las líneas de las que habla Correos: 

 
Lanza tu proyecto dentro de la web correossampling.com (espacio 

para la marca donde exponer el producto). Para seleccionar mejor a los 

usuarios permite incluir hasta cuatro preguntas que los usuarios in- 

teresados deberán contestar. Dispone de todas las variables de seg- 

mentación disponibles para seleccionar a los usuarios a los que impac- tar 

con la muestra de producto. 

Correos ofrece el picking y packing de los envíos, hace seguimiento de 

los envíos de la campaña y de la repercusión en redes sociales. 

 
 

 

 
 
 

También dispone de una encuesta poscampaña dirigida a aquellos 

usuarios que han recibido la muestra de producto con el objetivo de 

recibir sus opiniones sobre aquellas cuestiones que le parezcan más 

necesarias o interesantes a la empresa. 

Publica tu cupón descuento en Correossampling.com. Genera la 

atracción de clientes o primera compra a través de ofertas. Aporta visi- 

bilidad de marca. 
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Por ejemplo, una campaña de un producto del hogar 

cuyo descuento se puede redirigir en cualquier su- 

permercado de proximidad. 

 
 

 
 

Tipos de campaña 
 

Muestras públicas: 

Todos los usuarios de Correos Sampling podrán visualizar la 

campaña de muestras. 

Utilizando los filtros de cualificación existentes, o incluyendo pre- 

guntas, se seleccionan los usuarios target. 

Aquellos usuarios que, por su perfil, han sido seleccionados por la 

empresa recibirán una muestra de producto. 

Ideal para campañas de un volumen representativo, genéricas tanto 

geográficamente como por tipología de usuarios que se van a impactar. 
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Un ejemplo de campaña específica en una localidad 

sería una campaña dirigida únicamente a fumadores. 

 
Un ejemplo de campaña delimitada geográficamente 

con un target genérico podría ser una farmacia local 

que quiere atraer a nuevos clientes a su local y deci- 

de regalar muestras a los “samplistas” que se en- 

cuentran cerca de su establecimiento. 

 

Muestras con invitación: 

Solo podrán visualizar el proyecto aquellos usuarios que, por su 

perfil, sean de interés para el anunciante. 

Utilizando los filtros de cualificación existentes, o incluyendo pre- 

guntas, se seleccionan los usuarios target. 

Aquellos usuarios que, por su perfil, han sido seleccionados por la 

empresa recibirán una muestra de producto. 

Ideal para campañas específicas y delimitadas, tanto a nivel geográfico 

como por alguna característica del usuario. 

 
 

 

 
 
 

Muestras sorpresa: 

No se publica proyecto en la web. 

La empresa puede delimitar el número de muestras utilizando los 

filtros de segmentación disponibles. 

Los usuarios que cumplen el perfil recibirán la muestra de pro- 

ducto jugando con el factor sorpresa. 

Ideal para campañas delimitadas geográficamente, pero con un target 

genérico. 
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2.5. ENVÍOS DE EDITORALES 

 
Correos ofrece diferentes servicios a las editoriales para realizar sus envíos, ve- 

remos el producto libros y publicaciones periódicas. 

 

 
2.5.1. LIBROS 

 
Las características generales de los libros son las siguientes: 

 
A efectos postales se considera libro cualquier publicación encuader- nada 

o en fascículos (también las tapas), enviada por empresas edito- riales, 

distribuidoras o centros de enseñanza por correspondencia au- torizados. 

No deben contener otra publicidad que la que eventualmen- te figure en 

la cubierta. 

El material fonográfico y videográfico goza del mismo tratamiento que los 

libros. 

Para utilizar este servicio no es necesario formalizar un contrato, basta con 

que el remitente sea una empresa relacionada con el sector libre- ro. Esto 

quiere decir que no tienen consideración de libros: 

Las publicaciones enviadas por particulares. Tendrán que cursar- las 

como cartas o paquetes. 

Los libros recibidos por particulares y posteriormente devueltos. 

Tendrán que cursarlos como cartas o paquetes. 

Circulan con carácter ordinario y no se requiere la presentación de una 

cantidad mínima de ejemplares. 

Los libros de más de 500 gramos y hasta 2 kilos de peso se entregan en 

oficina, salvo en el caso de que abone la tarifa de entrega en domici- lio. 

Solo para el ámbito nacional. 
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2.5.1.1. Ámbito 

 
El ámbito para el envío de libros en nacional (España y Andorra) e internacional. 

 

 
2.5.1.2. Plazos de entrega 

 
Nacional: entre 2 y 6 días hábiles  (en seis días el 95% de los envíos). 

Internacional: Europa de 6 a 8 días hábiles y resto de destinos, se- gún 

países. 

 
 

2.5.1.3. Acondicionamiento y embalaje 

 
El acondicionamiento debe permitir la verificación del contenido. En la cubierta 

del envío debe figurar la inscripción “Libros”. 

Solución: 

c) El peso máximo del envío no puede ser superior a 2 kg. 

Pregunta del examen oficial de enero de 2020: 

“Para que un envío que va a circular por Correos 

tenga la consideración de libro, ha de estar remi- 

tido por una empresa editorial, distribuidora o 

centro de enseñanza por correspondencia autori- 

zado y además… 

a) El remitente ha de presentar 50 envíos como 

mínimo por remesa. 

b) Siempre tiene que circular como certificado. 

c) El peso máximo del envío no puede ser supe- 

rior a 2 kg. 

d) El remitente siempre tiene que ser titular de 

una tarjeta postlibris”. 
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Los libros pueden enviarse abiertos o cerrados: 

 
Abiertos: bajo faja, sobre, entre cartones, dentro de tubos o en cajas 

abiertas, de modo que permita la verificación del contenido. 

Cerrados: con la indicación “Para inspección postal abrir aquí” en una de 

las solapas. 

 
Se pueden utilizar embalajes de plástico siempre que en el reverso lleven una 

franja opaca o blanca que permita la impresión indeleble, tanto mecánica como 

manuscrita. 

 
Los clientes con contrato pueden presentar sus envíos en una oficina postal, 

acompañados del albarán con indicación de producto, modalidad y sistema de 

pago) y en unidades de admisión masivas, considerándose admisión masiva los 

depósitos de clientes con contrato en función del elevado número de envíos 

depositados. 

 

 
2.5.1.4. Peso y dimensiones 

 
Peso máximo: 2 kg. 

Las dimensiones son: 

Máximas: 

Sobre largo + alto + ancho = 90 cm sin que la mayor dimen- 

sión exceda de 60 cm. 

Rollo: largo + 2 x diámetro = 104 cm sin que la mayor di- 

mensión exceda los 90 cm. 

Mínimas: 

Sobre: 14 x 9 cm. 

Rollo: largo + 2 x diámetro = 17 cm sin que la mayor dimen- 

sión sea inferior de 10 cm. 

 
Podrán realizarse envíos con dimensiones inferiores a las mínimas siempre que 

lleven adherida una etiqueta de 10 x 7 en la que figure la dirección y el fran- 

queo. 



PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES 
(ORDINARIOS Y REGISTRADOS) 

79 

 

 

 
 

 
 

 

2.5.1.5. Servicios adicionales y complementarios 

 
Podemos contratar los siguientes servicios adicionales: 

 
Entrega a domicilio de envíos de más de 500 g a petición del 

destinatario (abonando tarifa): únicamente en envíos de ámbito nacional. 

Recogida a domicilio para clientes con contrato: Correos recogerá en 

el punto o puntos de recogida indicados por el cliente todos los envíos 

nacionales e internacionales acogidos a este servicio. Las recogidas se 

realizarán en la modalidad y con la periodicidad acordada con el cliente. En 

el momento de la recogida, el cliente deberá presentar los envíos 

acondicionados siguiendo las normas de admisión establecidas para cada 

producto. 

Normalización de direcciones (con contrato) 

Información de devoluciones (con contrato) 

 

 

2.5.1.6. Tarifas y bonificaciones 
 

Las tarifas que se aplican en el envío de libros serán las establecidas para estos 

productos. 

 
En el ámbito nacional se diferencian las zonas tarifarias: 

Zona A: envíos con destino: local, capitales de provincia, localidades 

con administraciones de Correos y poblaciones de más de 

50.000 habitantes especificadas por Correos. 

Zona B: resto de destinos. 

En el ámbito internacional también se diferencian tres zonas tarifarias: 

Zona 1: Europa, incluida Groenlandia (excluida Albania, Armenia, 
Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia, y Rusia). 

Zona 2: resto de países, No incluidos en zona 1 ni en zona 3. 

Zona 3: EE. UU., Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda y Rusia

Como habrás visto, muchos productos comparten 

peso y dimensiones. Te recomendamos que elabores 

un esquema en el que aúnes características. 

Tu cerebro aprende mejor por comparación, si reco- 

ges semejanzas y diferencias de cada producto. 
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En el ámbito nacional la tarifa se aplicará según los siguientes tramos de peso: 

 
Hasta 100 g. 

Más de 100 hasta 200 g. 

Más de 200 hasta 300 g. 

Más de 300 hasta 400 g. 

Más de 400 hasta 500 g. 

Más de 500 hasta 750 g. 

Más de 750 hasta 1 kg. 

Más de 1 kg hasta 1,5 kg. 

Más de 1,5 kg hasta 2 kg. 

 

 
2.5.1.7. Código OR 

 
Será obligatoria la inclusión del código OR para el envío de libros y el acce- 

so a la tarifa específica. 

 
El código OR tiene formato de Code 128 (un código de barras muy usado en 

paquetería), compuesto de 23 dígitos, que ofrece información del producto a 

través de la codificación de caracteres alfanuméricos. 

 
Este código debe situarse en lugar visible del anverso del envío; entre el código 

y cualquier otro elemento (como dirección del destinatario o remitente, fran- 

queo…) deberá haber, como mínimo, 10 mm de distancia. 

 
No pueden incluirse dos códigos encaminadores en un mismo envío. 

 
 
 

Ejemplo de código OR 
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2.5.1.8. Programa Postlibris 

 
Para facilitar el envío de libros por correo, Correos colabora con organizaciones 

representativas del sector librero con el programa Postlibris para empresas edi- 

toras, distribuidoras y establecimientos de venta por correo. 

 

 ¿Quiénes puede acogerse al programa?  
 

Las organizaciones con las que colabora Correos son las siguientes: 

 
FEDECALI (Federación Española de Cámaras del Libro). 

CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros). 

FANDE (Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de 

Ediciones). 

FGEE (Federación de Gremios de Editores de España). 

 
Podrán acogerse al programa Postlibris las empresas editoras o distribuidoras de 

libro y/o establecimientos de venta a distancia de libros que acrediten que tienen 

como actividad primera o secundaria, cualquiera de los epígrafes siguientes: 

 
476.1 Edición de libros. 

476.9 Otras ediciones NCOP. 

479.1 Comercio al por menor por correspondencia o Internet. 

619.6 Comercio al por mayor de libros, periódicos y revistas. 

659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos y revistas. 

665 Comercio al por menor por correo o por catálogo. 

 

Beneficios del programa 

 

Las empresas se acojan al programa Postlibris podrán beneficiarse de: 

 
Una bonificación del 25% de la tarifa “Libro” en el ámbito nacional. 

Un descuento del 30% en la tarifa de “Paq Estándar” de hasta 20 kg de 

peso, modalidad “Entrega en la oficina elegida”. 
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Las empresas suscritas al programa Postlibris debe- 

rán presentar siempre la tarjeta Más Cerca de la que 

son titulares, en el momento de la admisión de estos 

envíos. 

 
 

 
 
 

 

Las bonificaciones se aplicarán exclusivamente a las empresas acogidas al pro- 

grama Postlibris que no tengan contrato con Correos del producto “Libros” y 

tras acreditarse el remitente como cliente acogido a este programa, presentan- 

do la tarjeta Más Cerca. Este descuento es incompatible con cualquier otro des- 

cuento. 

 
 
 
 

 

Trámites para acogerse al programa 

 

Las empresas que aún no se hayan acogido al programa Postlibris podrán solici- 

tarlo y hacer los trámites en el momento, en cualquier oficina de Correos. 

 
La documentación requerida es: 

 
Presentar la tarjeta Más Cerca de Correos de la que sean titulares. 

Presentar copia de la declaración censal mod. 036 o 037 del IAE de la 

Agencia Tributaria, en el que debe figurar como actividad primera o se- 

cundaria cualquiera de los epígrafes del sector librero antes mencionados. 

Los clientes adscritos al programa Postlibris que utili- 

cen Paq Estándar “Entrega en Oficina Elegida” para el 

envío de libros, podrán contratar los valores añadi- 

dos propios del producto. En ese caso, el descuento 

se aplicará solamente a la tarifa del Paq Estándar, pe- 

ro nunca en los valores añadidos que se contraten 

con el mismo. 
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Admisión de envíos acogidos al programa 

 

La admisión con descuento Postlibris se realiza solo en oficinas de Correos, no 

permitiéndose las admisiones en centro de admisión masiva (CAM) o con “Reco- 

gida a domicilio”. 

 

 Pago de los envíos acogidos al programa  
 

El pago de estos envíos podrá realizarse: 

 
En metálico. 

Con tarjeta de crédito. 

Con la propia tarjeta Más Cerca. 

En el caso del producto “Libros”, además, podrán utilizarse sellos, es- 

tampillas o estampación con máquinas de franquear. 

 
El importe del franqueo será el que resulte de aplicar el descuento Postlibris a la 

tarifa vigente de “Libro nacional” o “Paq. Estándar con entrega en oficina elegi- 

da”, que corresponda al tramo de peso que tenga el envío. 

 

 
2.5.2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 
Este servicio está especialmente diseñado para que las empresas envíen publi- 

caciones periódicas dentro y fuera del país a precios económicos. 

 
Si no tienen la tarjeta Más Cerca de Correos, pueden 

solicitarla mediante unos sencillos trámites en cual- 

quier oficina de Correos. En el momento de su acti- 

vación, les darán una tarjeta provisional que podrán 

utilizar inmediatamente. 
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Han de ser remitidos por la empresa editora o distri- 

buidora bajo la modalidad “a suscriptores”, previa ca- 

lificación de la Dirección Comercial de Correos. 

 

2.5.2.1. Características generales 

 
Se considera publicación periódica a efectos postales las publicaciones que ven 

la luz pública en un plazo fijo (al menos trimestrales), con el mismo título en ca- 

da ejemplar y cuyo texto o contenido sea de índole diversa, distinguiéndose por 

la variedad de la información. 

 
 
 
 

 
 

 

El depósito se realiza en los lugares que se determine y en remesas mínimas de 

50 publicaciones. Circulan con carácter ordinario. 

 
Se pueden realizar envíos internacionales en los que se podrá optar entre un 

servicio económico y otro prioritario del envío. 

 
Los envíos de publicaciones periódicas deben de cumplir los siguientes requisitos: 

 
Debe tener un mismo título repetido en cada ejemplar y se consigne el 

número de orden de la publicación. 

Debe ser como mínimo una publicación trimestral. 

Debe imprimirse y editarse en España o en cualquier país de la Unión 

Europea. 

Debe ser remitida por una empresa editora o distribuidora. 

Debe indicar la fecha de aparición. 

Debe estar paginada. 

El contenido publicitario de cada ejemplar no puede superar las dos 

terceras partes de la publicación (el 66,6%), y no más del 20% del mis- mo 

anunciante. 
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La tirada mínima debe ser de al menos 1.000 ejemplares anuales. 

Sus textos y artículos deber tener un contenido diverso. 

La publicación debe tener un número de depósito legal, ISSN o NIPO y 

debe figurar en dicha publicación. Se debe indicar qué empresa la edita y 

su número de depósito, en el que se indica la inicial de la ciudad de 

depósito, el número de depósito y el año en el que se concedió. 

Los periódicos pueden incorporar en su interior otros contenidos que 

pueden acompañar a la publicación: 

Suplementos: son una sección especial añadida que se conside- ra 

forma parte de la publicación si el texto y artículos tienen la misma 

temática (por ejemplo, los suplementos semanales). 

Encartes: hoja o conjunto de hojas que pueden ir sueltas o for- 

mando parte de la publicación, pero con un formato diferente. Su 

contenido suele ser publicitario o promocional y pueden incluir 

muestras de producto. Su contenido suele ser publicitario o pro- 

mocional y pueden incluir muestras de producto. El número de 

encartes por publicación es ilimitado, siempre que sumados al resto 

de la publicidad de la misma no superen los 2/3 de su con- tenido. El 

tamaño de los encartes siempre será igual o inferior al de la 

publicación. El encarte no puede ir incluido en un sobre, porque en 

este caso sería considerado como un producto postal aparte. 

Para facilitar la manipulación mecanizada de los envíos, los su- 

plementos y los encartes deben ser de igual o inferior tamaño al 

de la publicación que acompañan. En ningún caso, una vez acon- 

dicionado el envío para su distribución, pueden exceder de las 

dimensiones (tamaño, volumen y espesor) de la publicación. En 

caso contrario, a dicho suplemento o encarte se le aplicaría una 

tarifa distinta y por separado a la de la publicación, según el tipo 

de producto. 

Muestra sin valor/Sachet (bolsita): es una bolsa pequeña hermé- 

tica empleada para contener líquidos o similares, que suelen con- 

sumirse de una sola vez y deberá ir adherida a la publicación o en- 

carte. El máximo de muestras por publicación más encartes es de 

tres. Deben tener un tamaño menor que la publicación o encarte, 

pesar menos de 50 g, y tener 5 mm máximos de espesor. 
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 Objetos en grupo: con esta expresión nos referimos a que se 

pueden remitir en un mismo envío objetos sometidos a tarifas 

distintas, abonando en concepto de franqueo la cantidad que re- 

sulte de sumar los importes que cada uno de ellos devengue por 

separado. Se exige como requisito solicitar autorización individua- 

lizada para cada envío (remesa). 

 
 

2.5.2.2. Ámbito 

 
Se pueden realizar envíos en el ámbito nacional (España y Andorra) e interna- 

cional. 

 

 
2.5.2.3. Plazo de entrega 

 
Son los siguientes: 

 
Nacional: cuatro días hábiles como máximo en el 90% de los envíos. 

Internacional: en Europa el plazo de entrega es de 3 a 8 días hábiles y 

para el resto de destinos dependerá del país. 

 
Los envíos hasta 800 gramos: se dejan en el buzón o casillero del domicilio del 

destinatario. 

 
Para los envíos de más de 800 gramos, se deja un aviso al destinatario para que 

pueda recoger el envío en la Oficina de Correos que corresponda a su domicilio. A 

petición del destinatario, estos envíos podrán entregarse a domicilio, abonando el 

importe correspondiente al servicio adicional “Entrega a domicilio de envíos”. 

 

Suelen usar este formato las muestras de aderezos 

como mostaza o mahonesa y las muestras de pro- 

ductos cosméticos. 



PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES 
(ORDINARIOS Y REGISTRADOS) 

87 

 

 

 

 
En el caso de las publicaciones periódicas se entrega 

a domicilio hasta 800 gramos. 

 

2.5.2.4. Embalaje y acondicionamiento 

 
El embalaje debe permitir la verificación del contenido en envíos: 

 
Abiertos: bajo faja, sobre, entre cartones, dentro de tubos o en cajas 

abiertas. 

Cerrados: con la indicación “Para inspección postal abrir aquí” en una de 

las solapas. 

Embalajes de plástico, siempre que circulen en el ámbito nacional y se 

posea autorización correspondiente. 

 
 

2.5.2.5. Peso y dimensiones 

 
Peso máximo hasta 2 kg. 

 
 

 

 
 
 

Dimensiones: 

 
Máximas: 

Sobre: largo + alto + ancho = 90 cm, sin que la mayor dimensión 

exceda de 60 cm. 

Rollo: largo + 2 x diámetro = 104 cm, sin que la mayor dimensión 

exceda los 90 cm. 

Mínimas: 

Sobre: 9 x 14 cm. 

Rollo: largo + 2 x diámetro = 17 cm, sin que la mayor dimensión 

sea inferior los 10 cm. 
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La diferencia entre ambas está en que la modalidad 

fuera de valija se refiere a los envíos de la empresa a 

sus clientes (por ejemplo, al quiosco), frente a la moda- 

lidad a suscriptores, que iría dirigida al suscriptor con- 

creto de la publicación (por ejemplo, un particular). 

 
 

 
 
 

 

Podrán realizarse envíos con dimensiones inferiores a las mínimas siempre que 

lleven adherida una etiqueta de 10 x 7 cm en la que figure la dirección y el fran- 

queo. 

 

 
2.5.2.6. Opciones de envío 

 
Existen varias modalidades: 

 
Modalidad “fuera de valija” (solo ámbito nacional) remitidos a puntos de 

venta (máximo 20 kg de peso). 

Modalidad “a suscriptores” remitidos directamente a suscriptores de 

forma personalizada. 

 
 

 

 
 
 

Modalidad Tempo: permite a los clientes con contrato elegir la fecha de 

reparto de sus publicaciones periódicas, la fecha de entrega y recibir 

información sobre su distribución. Se suma a la tarifa de publicaciones 

periódicas una tarifa fija por envío. 

 
 

 

 

 
La modalidad Tempo desaparece para el Publicorreo, 

pero se mantiene para las publicaciones periódicas. 

 

 
Si te fijas, el peso y dimensiones son iguales que para 

la carta ordinaria. 
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Se pueden contratar los siguientes servicios adicionales: 

En el ámbito nacional: entrega a domicilio de envíos de más de 800 g a 

petición del remitente (abonando tarifa). 

Recogida a domicilio (con contrato). 

Información de devoluciones. 

RFID: Trazabilidad 

Preparación de envíos: podrá incluir entre otras las siguientes 

prestaciones: gestión de bases de datos, confección de etiquetas, 

clasificación, confección de albaranes, etcétera, únicamente disponible 

para clientes con contrato. 

Promoprens: Correos ofrece a empresas del sector editorial todo lo que 

tiene que ver con la logística, manipulación, transporte y distribución de 

campañas promocionales. Un ejemplo de este servicio sería la entrega de 

un regalo a cambio de una cartilla de cupones totalmente cumplimentada. 

En el ámbito internacional: 

Recogida a domicilio (con contrato). 

Distribución internacional. 

 

2.5.2.7. Tarifas y bonificaciones 

 
La tarifa se aplicará según los tramos de peso: 

Hasta 100 g. 

Más de 100 hasta 200 g. 

Más de 200 hasta 300 g. 

Más de 300 hasta 400 g. 

Más de 400 hasta 500 g. 

Más de 500 hasta 750 g. 

Más de 750 hasta 1 kg. 

Más de 1 kg hasta 1,5 kg. 

Más de 1,5 kg hasta 2 kg. 

 

En el ámbito nacional se diferencian las siguientes zonas tarifarias: 

 
Zona A: envíos con destino: local, capitales de provincia, localidades 

con administraciones de Correos y poblaciones de más de 50.000 

habitantes especificadas por Correos. 

Zona B: resto de destinos. 
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Los envíos con destino a Canarias, Ceuta, Melilla, An- 

dorra y países fuera del Unión Europea estarán exen- 

tos del pago de impuestos indirectos. 

También se diferencian zonas tarifarias en envíos internacionales: 

 
Zona 1: Europa, incluida Groenlandia. (excluidos Albania, armenia, bosnia, 
Chipre, Georgia, malta, Moldavia, y Rusia) 

Zona 2: resto de países, no incluidos en zona 1 ni en zona 3 

Zona 3: EE. UU., Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda y Rusia.  

 
Solo se diferencia en el precio de envíos hasta 100 gramos. El resto de tramos 

es igual que en la zona 2. 

 
 
 
 

 
 

 

A las publicaciones periódicas editadas por los partidos políticos y sindicatos 

legalmente constituidos siempre que dichas publicaciones tengan por parte de 

Correos la respectiva calificación: se les aplicarán los precios establecidos para 

publicaciones periódicas nacionales, con una bonificación del 40% siempre que: 

 
Los envíos vayan dirigidos a suscriptores. 

Peso máximo: 100 gramos. 

No deben contener otra información diferente que la del propio partido 

político o sindicato. 

Solo se aplicará en el ámbito nacional, en el ámbito internacional los 

partidos y sindicatos no se beneficiarán del descuento. 
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Recuerda estas dos definiciones: 

Persona con discapacidad visual es toda per- 

sona registrada oficialmente como tal en su país o 

que responda a la definición de persona ciega o 

con baja visión dada por la OMS (Orga- nización 

Mundial de la Salud). 

Organización para ciegos es aquella institución o 

asociación que atiende o representa oficial- 

mente a las personas ciegas. 

2.6. CECOGRAMA 

 
El último producto que encuadramos en los envíos ordinarios es el Cecograma, 

un envío gratuito utilizado por y para las personas invidentes. Este envío podría 

ir certificado. 

 

 
2.6.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 
Llamamos cecogramas a las cartas cecográficas abiertas y los clichés en relieve 

con signos de cecografía escritas en Braille. También se consideran cecogramas 

las grabaciones sonoras y papel especial destinado únicamente para uso de 

ciegos. 

 
Están destinados al intercambio de comunicaciones entre personas invidentes e 

institutos para ciegos legalmente constituidos (actualmente solo la ONCE). Es 

decir, este producto no es para que personas invidentes intercambien informa- 

ción entre sí. 

 
 

 

 
 
 

Están exentos de franqueo, pero siempre con carácter ordinario. 

 
Al no pagar tarifa, Correos no se compromete a un plazo de entrega concreto, 

pero, como forma parte de la línea económica junto con el Publicorreo y las pu- 

blicaciones periódicas, en caso de dar un plazo, serían los mismos que estos 

productos. 

 

2.6.2. ÁMBITO 

 
El ámbito aplicable a los Cecogramas es nacional e internacional. 
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La carta ordinaria, carta certificada, carta certificada 

urgente, cecograma, libro y publicaciones periódicas 

tienen las mismas dimensiones. 

 

 
2.6.3. EMBALAJE 

 
Deben ir acondicionados de forma que su contenido esté suficientemente pro- 

tegido, facilitando una verificación rápida y fácil del mismo. 

 

 
2.6.4. PESO Y DIMENSIONES 

Peso máximo: 7 kg. 

Las dimensiones son las mismas que las de la carta ordinaria: 

Máximas: 

Sobre: largo + alto + ancho = 90 cm, sin que la mayor di- 

mensión exceda de 60 cm. 

Rollo: largo + 2 x diámetro = 104 cm, sin que la mayor di- 

mensión exceda los 90 cm. 

Mínimas: 

Sobre: 14 x 9 cm. 

Rollo: largo + 2 x diámetro = 17 cm, sin que la mayor dimen- 

sión sea inferior a 10 cm. 

Los envíos con dimensiones inferiores a las mínimas deben circular con una 

etiqueta de 10 x 7 cm en la que figure la dirección y el franqueo. 
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En la página de Correos se indica que los cecogramas 

estarán exonerados de las tasas postales, con exclu- 

sión de las sobretasas aéreas. (BOE n.º 52, de 2 de 

marzo de 2009). No obstante, este producto circula 

siempre por vía terrestre. 

 

2.6.5. TARIFAS Y BONIFICACIONES 

 
Circulan con carácter ordinario tanto en el ámbito nacional como internacional y 

están exentos de franqueo y de cualquier otro derecho. 

 
 
 
 

 

 

2.6.6. ELEMENTOS DIFERENCIADORES DEL CECOGRAMA 

 
El transporte se realiza mediante una red diferenciada y específica para 

productos económicos, siempre por vía superficie, incluso en el ámbito 

internacional. 
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Actualmente, no se usan impresos, salvo el M11 en el 

caso de los rurales. Lo veremos en el tema de la ad- 

misión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRODUCTOS REGISTRADOS 

Y SUS SERVICIOS 
 

 
Los productos registrados son aquellos que: 

 
Se entregan bajo firma del destinatario o persona autorizada. 

En el momento de la admisión, los datos del remitente y destinatario se 

registran en IRIS. Correos es una entidad totalmente digitalizada, ya no se 

usan impresos, salvo en el caso de los servicios rurales. Adjuntare- mos el 

documento de admisión (M-11A, en el ámbito nacional y M-11- I en el 

ámbito internacional) y el anexo de admisión para la protección de datos 

personales. 

 
 

 

 
 
 

A todos los envíos registrados en IRIS se les asigna un código y una eti- 

queta únicos. Mediante el código podemos realizar el seguimiento des- de 

la web de Correos, lo que se conoce con el nombre de tracking. 
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Recuerda que Correos presta el Servicio Postal Uni- 

versal con los siguientes productos: 

◼ Carta y tarjeta postal (ordinaria y certificada). 

◼ Paquete azul (en el ámbito nacional). 

◼ Paquete internacional económico (ámbito in- 

ternacional). 

Estos productos están exentos de IVA. 

 

Todos ellos tienen garantía en caso de pérdida del envío por parte de 

Correos. 

Pueden llevar servicios adicionales como valor declarado, reembolso 

etcétera. 

 
 

3.1. CARTA CERTIFICADA 

 
Se utiliza para realizar envíos especialmente importantes. Por medio de la carta 

certificada se remitirán contratos, declaraciones, escritos oficiales o cualquier otro 

tipo de documentos que requieran una mayor seguridad y garantía de entrega. 

 
Con la carta certificada se ofrece el servicio postal universal, por lo que no se 

aplica el IVA. 

 
 

 

 

El registro y seguimiento 

 

Todo el proceso, desde su admisión, es controlado y registrado mediante la lec- 

tura del código identificativo que lleva el envío. 

 
Al ser un envío registrado se puede realizar el seguimiento del curso y la entre- 

ga del envío de forma gratuita por medio de: 

Localizador de envíos de la página web de Correos 

La app para dispositivos móviles Correosinfo. 

Atención al cliente. 

Una oficina de Correos. 
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La etiqueta se genera en la admisión del envío, bien 

en la oficina, bien es adquirida por el cliente en las 

unidades de admisión masiva, o bien las crea él direc- 

tamente desde su ordenador a través de la Oficina 

Postal Virtual o por los medios que Correos ofrezca. 

 

Para poder hacer el seguimiento es necesario que el envío circule identificado 

individualmente mediante una etiqueta que contiene una numeración traducida 

a un código de barras para su fácil lectura por los lectores de códigos de barras 

de Correos. 

 
La numeración es el identificador del envío, por lo que será única por cada 

objeto y no podrá ser utilizada de nuevo. 

 
 
 

 

 

La numeración comienza por dos letras que indican de qué producto se trata, lo 

que se conoce como codificación postal. El código para la carta certificada es CD. 

 
 
 
 

 

La entrega 

 

La entrega queda garantizada: 

 
A domicilio, en apartado postal o lista. 

Bajo firma del destinatario o persona autorizada si estos se encuentran en 

el mismo domicilio. 
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Tiempo en lista: si nadie recoge este envío, el cartero deja en el buzón un 

aviso de llegada (M-4). El destinatario dispone de 15 días naturales desde 

el aviso de llegada para recoger el envío en la oficina de Correos, salvo 

que el remitente tenga contrato con Correos y haya acordado otro 

plazo. 

 
 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS, ÁMBITO Y PLAZOS DE ENTREGA 

 
Las características principales son muy similares a las características que hemos 

visto de la carta. 

 

Ámbito 

 

Los ámbitos para envíos de cartas certificadas serán los mismos que para la 

carta ordinaria: 

 
El ámbito nacional se utiliza para envíos realizados en España y Andorra. 

En los envíos en el ámbito internacional se diferencian tres zonas: 

Zona 1: Europa, incluida Groenlandia. (excluidos Albania, armenia, 
bosnia, Chipre, Georgia, malta, Moldavia, y Rusia) 

Zona 2: resto de países, no incluidos en zona 1 ni en zona 3 

Zona 3: EE. UU., Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda y Rusia.  

Plazos de entrega 
 

Ámbito nacional: en el 93% de los casos la entrega se produce en tres 

días hábiles. 

El siguiente promedio depende del origen y destino, para envíos 

depositados antes de las 16 h en oficinas con turno de tarde o 14:30 h, 

en oficinas con horario solo de mañana: 

Local: un día hábil. 

Provincial: dos días hábiles. 

Nacional: tres días hábiles. 
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Ámbito internacional: 

Europa: de dos a cuatro días hábiles, según origen y destino. 

Resto: según país. 

 

 

3.1.2. ACONDICIONAMIENTO 

 
Los envíos de cartas certificadas podrán realizarse en cualquier envase que 

garantice la integridad del contenido y permita la inclusión de los datos de 

remitente y destinatario. También debe tener espacio suficiente para incluir la 

etiqueta de código de barras que es obligatoria en este tipo de envíos. 

 
Requisitos básicos en el envío de una carta certificada: 

 
Deben constar los datos del remitente y del destinatario escritos por 

cualquier medio (bolígrafo, máquina de escribir, etcétera), excepto lápiz. 

No es obligatorio que figure el remitente en el caso de concursos literarios, 

en los que el remitente podrá ser sustituido por un pseudónimo, siempre 

y cuando sus datos figuren en el resguardo de admisión digitalizada o en 

el M-11 en el caso de los rurales. 

Los sobres no deben presentar señales de haber sido abiertos y deben 

estar correctamente cerrados, aunque para ello no puede utilizarse cinta 

adhesiva. 

Este producto puede estar sujeto a trámites aduaneros, por lo que de- 

pendiendo del contenido y destino deberemos adjuntar CN22, CN23 o 

DUA. 

Condiciones especiales de las cartas con valor declarado: 

Las condiciones para la admisión de cartas certificadas con valor 

declarado son más estrictas que para los envíos certificados, ya que 

su contenido es de mayor valor que un certificado “normal”. 

Los envíos asegurados deben estar cerrados de tal forma que su 

contenido no pueda ser sustraído sin romper el embalaje. Pue- den 

ir: 

Precintados: con precintos de seguridad que identifiquen al 

remitente (nombre completo, razón social o iniciales) o bien con 

una cinta de seguridad modelo Segure Tape 820 o similar. No 

se permiten envíos precintados con cinta adhe- siva sin la 

marca propia del remitente. 
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El acondicionamiento de envíos con valores declara- 

dos mediante lacres no puede realizarse en las ofici- 

nas de Correos, por lo que el cliente debe depositar 

su envío en la oficina ya acondicionado. 

 
 

 
 

 

Con sistema de cosido o cruzado con cuerda o bramante fino 

con un único nudo y cinco lacres con marca especial que 

identifique al remitente. 

 
 
 

 

 

Con cierre especial: para simplificar el acondicionamiento de 

productos asegurados se admiten cartas con valor de- clarado 

si su sobre o caja cuenta con un cierre especial de seguridad 

que impida su apertura sin romper el envase. Co- rreos 

comercializa sobres de regalo, sobres de seguridad y cajas que 

cumplen estos requisitos. 

 
 

3.1.3. EMBALAJE, PESO Y DIMENSIONES 

 
Embalaje 

 

El embalaje debe salvaguardar correctamente el contenido. Puede aportarlo el 

remitente o adquirirse en Correos ya que en las oficinas se pueden adquirir 

sobres de diferentes modelos (papel, acolchados o semirrígidos). Además, dis- 

ponemos de dos tipos de sobres prepagados para el correo certificado: 

 
Sobre certificado estándar. 

Sobre certificado premium. 

 

La cinta de seguridad modelo Segure Tape 820 es 

una cinta especial homologada que impide su aper- 

tura sin romper el sobre. 
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Los envíos con dimensiones inferiores a las mínimas 

deberán llevar una etiqueta anexa de 10 x 7 cm en la 

que figure la dirección y el franqueo. 

 

 Peso y dimensiones  
 

Peso máximo: 2 kg. 

 
Se respetarán las siguientes dimensiones: 

 
Sobre/caja: 

Dimensiones máximas: Largo + Alto + Ancho = 90 cm. Sin que la 

mayor dimensión exceda de 60 cm. 

Dimensiones mínimas 14 x 9 cm. 

Rollo/tubo: 

Dimensiones máximas: Largo + 2 veces el diámetro = 104 cm. Sin 

que la mayor dimensión exceda de 90 cm. 

Dimensiones mínimas L + 2 D =17 cm. Sin que la mayor sea infe- 

rior a 10 cm. 

 
 
 

 

 

3.1.4. SERVICIOS ADICIONALES 

 
Para clientes con contrato y sin contrato. 

 
Los servicios adicionales nos permiten mejorar las prestaciones de nuestros 

envíos. Para la carta certificada son los siguientes: 

Ámbito nacional: 

Clientes con y sin contrato: 

Aviso de recibo. Consiste en la constancia y certificación de la 

entrega de la carta certificada realizada por Correos (mo- delo 

M-35 Plus 1E o M35 Plus-2E) que se devuelve al remi- tente. 
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Las pruebas de entrega electrónicas suelen incluir 

una custodia o guarda por parte de Correos de 5 

años (PEE 5), ampliable para determinados clientes a 

10 o 15 años. 

Estudiarás el reembolso en otros temas. No obstan- 

te, te adelantamos que al remitente le abonarán el 

dinero que paga el destinatario: 

Hasta 499,99€ en metálico, en su domicilio. 

Hasta 1.000€ por orden de ingreso en cuenta. 

 

PEE. Prueba de entrega electrónica (PEE 5 Postales): justifi- 

cante que integra los datos de un envío y confirma su en- trega 

o devolución. Se devuelve al remitente en formato di- gital 

(PDF). Además, las administraciones con contrato po- drán 

contratar PEE 10 Postales y PEE 15 Postales. 

 
 
 

 
 

Valor declarado. Hasta 3.000 €. La carta certificada urgente se 

asimila al valor declarado. 

Reembolso. Se trata de una cantidad que en nombre del 

remitente reclama Correos al destinatario antes de entregar el 

envío. El valor máximo del reembolso será de 1.000 € y el 

mínimo de 0,01. Si el remitente elige la opción de que el re- 

embolso le sea entregado en su domicilio, no podrá sobre- 

pasar la cantidad de 499,99€. 

 
 
 

 
 

Certificaciones. De imposición, de entrega o de intento de 

entrega. 

Gestión de DUA, tanto de exportaciones como de importa- 

ciones. 

Petición de devolución, modificación o corrección de di- 

rección por parte del remitente. 
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A veces puede resultar complicado ver qué servicios 

se ofrecen con contrato o sin él. Piensa que los servi- 

cios con contrato responden a las necesidades, por 

ejemplo, de las empresas. Son servicios que los parti- 

culares no necesitan. 

 

Clientes con contrato: 

Recogida a domicilio. 

Normalización de direcciones. 

Segundo intento de entrega. 

Gestión de devoluciones. 

Clasificación de envíos. 
 
 

 

 
 
 

En el ámbito internacional: 

Clientes con y sin contrato: 

Aviso de recibo internacional (CN07, según país). 

Valor declarado: límite de 3.000 € (según país). 

Reembolso (según país). 

Certificación de imposición. 

Entrega en propia mano (según país). 

Gestión de DUA. 

Petición de reexpedición (según país). 

Petición de devolución o modificación de dirección (se- gún 

país). Si esta comunicación debe realizarse al país de destino 

por vías telemáticas o telegráficas, se deberá abo- nar también 

el coste de esta comunicación. 

Clientes con contrato: 

Recogida a domicilio. 

Normalización de direcciones. 
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Recuerda que el valor declarado es un servicio que 

ofrece Correos por el que, en caso de pérdida o de- 

terioro de nuestro envío, nos indemnizarán con el va- 

lor del mismo. 

Correos aplica valor declarado a los productos con 

los que presta el SPU. El acondicionamiento de los 

envíos con valor declarado es más estricto. 

 

Además, los clientes con acuerdos especiales también pueden contratar más 

servicios adicionales, entre ellos: 

 
Retorno de la información. 

Gestión de entrega. 

Segundo intento de entrega urgente. 

Tercera entrega ordinaria. 

Tercera entrega urgente. 
 
 

 

 

 

3.1.5. TARIFAS Y BONIFICACIONES 

 
En las cartas certificadas, nacionales e internacionales, los derechos de 

certificado se suman a la tarifa ordinaria. Se aplicarán las tarifas establecidas 

para estos productos, con posibilidad de bonificación según acuerdos. 

 
Según el ámbito del envío se aplicará diferente tarificación por peso: 

 
Hasta 20 g normalizadas. 

Más de 20 hasta 50 g (incluye hasta 20 g sin normalizar). 

Más de 50 g hasta 100 g. 

Más de 100 g hasta 500 g. 

Más de 500 g hasta 1.000 g. 

Más de 1.000 g hasta 2.000 g. 
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Recuerda que a los productos que llevan valor decla- 

rado (seguro) se les devolverá la tarifa ordinaria más 

el valor declarado (asegurado), cuya cobertura máxi- 

ma son 3.000 €. 

 

En el ámbito internacional se distinguen tres zonas a efectos tarifarios: 

Zona 1: Europa, incluido Groenlandia (excluido Albania, Armenia, Bosnia,    
Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia). 

Zona 2: para el resto de los países no incluidos en zona 1 ni en zona 3. 

Zona 3: EE. UU., Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia. 

 

 

 

3.1.6. GARANTÍAS 

 
Al realizar un envío certificado tenemos derecho a diferentes garantías: 

 
Indemnización por pérdida o extravío: 

Carta certificada nacional: Hasta el 26/06/2021: indemnización fija de 30 €. A 
partir del 27/06/2021: se indemnizará con la tarifa abonada multiplicada por 
10, más valor declarado si se hubiera contratado.  

Carta certificada internacional: devolución de la tarifa ordinaria (no 

incluye tarifa de certificado ni seguro) más 30 DEG. 

 
 
 

 

 

En el caso de que el envío sea de valores declarados: 

Por pérdida total: la indemnización que se percibirá será la cantidad 

declarada. 

Por pérdida parcial o deterioro se tendrá derecho a una 

indemnización de la parte proporcional que falte o se haya 

deteriorado. 

Reembolso: la indemnización es igual que para la carta certificada sin 

reembolso. 

Si la pérdida se produce antes de la entrega, Correos te indemniza Hasta el 
26/06/2021: indemnización fija de 30 €. A partir del 27/06/2021: se 
indemnizará con la tarifa abonada multiplicada por 10, más valor declarado 
si se hubiera contratado.  

Si el objeto ha sido entregado, el importe del giro (el del reembolso 

que hubiera pagado el destinatario). 
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La tarifa plana ofrece una opción “cerrada” no sujeta 

a modificaciones y con un precio fijo conocido de an- 

temano. El precio incluye el sobre y los valores aña- 

didos que contenga. 

 

3.1.7. CARTA CERTIFICADA DE TARIFA PLANA 

 
Correos apuesta por ofrecer para la mayoría de sus productos envíos prepaga- 

dos o de tarifa plana, con el objetivo de que el cliente se despreocupe del emba- 

laje, tarifa o peso. 

 
En este caso, Correos ofrece para la carta certificada dos productos de tarifa 

plana, la carta certificada estándar y Premium, que tienen las siguientes ca- 

racterísticas: 

Se trata de un sobre a precio fijo. 
 
 
 

 

 

No hay que rellenar absolutamente nada, ni siquiera los datos del so- bre, 

ya que el empleado los recogerá en el ordenador y saldrán en la etiqueta. 

Hay dos modelos: 

Carta certificada Estándar: 162 x 229 mm hasta 50 g. 
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Carta certificada Premium: 189 x 250 mm hasta 100 g, que in- 

cluye PEE y seguro de 100 € y acepta reembolso. 

 

 

 
 

 
Cuando el cliente elige este producto, introduce en el momento lo que quiera 

en el envío y hace la admisión. Es decir, compra el envase y lo cursa al mismo 

tiempo. 

 

Admisión 

 

Esto lo veremos en los temas posteriores, pero es interesante que te vaya resul- 

tado familiar. Cuando un cliente hace un envío, este debe ser admitido en el 

sistema informático de Correos (IRIS) para seguir su curso hasta que llegue al 

destinatario. Para hacer la admisión: 

Entramos en IRIS  Admisión  Envíos postales y seleccionamos 

Sobre tarifa plana. Si se trata del sobre tarifa plana Premium, como lleva 

incluida una PEE, tendremos que anotar el email del cliente. 

Rellenamos datos (remitente y destinatario) e imprimimos la etiqueta. 

La pegamos al sobre y cursamos el envío. 

 
A la hora del cobro, nos aparece la tarifa a la que corresponde este “sobre” (car- 

ta certificada estándar o premium). 
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A diferencia del sobre tarifa plana carta certificada 

premium, este sobre lleva un código preimpreso y 

el cliente puede comprar los que quiera, llevárselos a 

casa y volver a la oficina cuando quiera, con el envío 

preparado para su admisión. El código de barras co- 

mienza por VD (valor declarado). 

 

3.1.8. CARTA CERTIFICADA PREPAGADA PREMIUM 

 
Al igual que la carta certificada premium tarifa plana, se trata de un sobre con 

las siguientes características: 

 
Ámbito nacional. 

Dimensiones: 189 x 250 mm. 

Peso máximo: 100 gr. 

Valores añadidos: 

Valor declarado de 100 €. 

Prueba entrega electrónica (PEE 5). Permite la ampliación a PEE 10 

o PEE 15 años. 
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Admisión 

 

El proceso de la venta consta de dos operaciones en IRIS: 

 
La venta del sobre: 

Accedemos a IRIS Admisión  Venta de productos. 

Capturamos con el lector el código que figura en el sobre o selec- 

cionamos la sección de PREPAGADOS y leemos el código de barras. 

La admisión del sobre: 

Accedemos a IRIS  Admisión  Envíos postales. 

Capturamos el peso (recuerda que no puede pesar más de 100 gr). 

Informamos del CP de destino (nacional) y datos del destinatario. 

Imprimimos la etiqueta y adherimos al envío. 

El importe que sale a cobrar es 0 (piensa que es un prepagado, el 

cliente ya pagó el sobre cuando lo compró). 

 
 

3.1.9. LOS PREPAGADOS CERTIFICADOS 

 
Reúnen las siguientes características: 

 
El franqueo: no necesitan franqueo ni cumplimentar el impreso de 

admisión. 

Su valor: se revaloriza ajustándose a las tarifas en vigor cada año. 

Material: están realizados en papel resistente y recubiertos en el inte- 

rior con plástico. 

Son productos cerrados, es decir, ya no le podemos añadir ningún va- lor 

adicional. 

 

  ACLARACION: Los modelos que utiliza son los de Línea Bosque
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Modelos: 

Sobre acolchado pequeño certificado: 220 x 265 mm (hasta 200 g). 

Sobre acolchado mediano certificado: 260 x 460 mm. 

Sobre acolchado grande certificado: 300 x 445 mm (hasta 500 g). 

Papel resistente, interior con plástico de burbujas. 

Sobre semirrígido pequeño certificado: 170 x 245 mm (hasta 200 g). 

Sobre semirrígido mediano certificado: 270 x 360 mm 

Sobre semirrígido grande certificado: 310 x 445 mm (hasta 500 g). 

Especial para documentos que no deban doblarse. 

Caja prepagada pequeña certificada: es una caja de cartón fácil de 

montar con cierre de seguridad, 230 x 140 x 80 mm (hasta 1 kg de 

peso). Las características son las mismas de cualquier certificado. 

Caja prepagada mediana certificada: es una caja de cartón fácil de 

montar con cierre de seguridad, 317 x 215 x 125 mm (hasta 3 kg de 

peso). Las características son las mismas de cualquier certificado. 

Caja prepagada grande certificada: es una caja de cartón fácil de 

montar con cierre de seguridad, 390 x 290 x 190 mm (hasta 7 kg de 

peso). Las características son las mismas de cualquier certificado. 

Caja prepagada grande + certificada: es una caja de cartón fácil de 

montar con cierre de seguridad, 500 x 300 x 300 mm 

Caja supergrande de cartón doble para mayor resistencia: 590 x 390 

x 390 mm. 

Los prefranqueados son diferentes de prepagados: 

Los prepagados son productos “cerrados”, es 

decir, no se les pueden añadir servicios adicio- 

nales, circulan como correo certificado. 

Los prefranqueados no son cerrados, es de- cir, 

se les pueden añadir servicios adicionales (por 

ejemplo, el certificado o urgencia). 
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La carta certificada urgente y la tarjeta postal urgente sí llevan IVA. 

 

3.2. TARJETA POSTAL CERTIFICADA 

 
Aunque no es un producto habitual, la tarjeta postal podría circular con carácter 

certificado, con los servicios adicionales de aviso de recibo y reembolso. Su 

pérdida o extravío dará lugar a una indemnización igual a la de una carta 

certificada: Hasta el 26/06/2021: indemnización fija de 30 €. A partir del 

27/06/2021: se indemnizará con la tarifa abonada multiplicada por 10, más valor 

declarado si se hubiera contratado y 30 DEG más la devolución de la tarifa 

ordinaria en el ámbito internacional. 

 

 
3.3. CARTA CERTIFICADA URGENTE 

 
Este producto permite enviar con carácter urgente documentos/mercancías, 

especialmente importantes para el cliente, para su entrega en un plazo mínimo 

(entre uno y dos días en todo el país) ofreciéndonos, además, las mismas 

garantías y opciones que la carta certificada. 

 
Las características de la carta certificada urgente son las mismas que las de la 

carta certificada, cambiando únicamente el plazo de entrega más reducido, 

comprometiéndose Correos a tramitar los envíos con la máxima urgencia. 

 
Las siglas de Correos para este producto son UL. Las siglas CU son para carta 

urgente certificada, y UL para la misma carta certificada urgente en OV2, desde 

la oficina virtual. 

 
La tarjeta postal certificada y urgente existe, pero es muy poco habitual. En todo 

caso, tendría las mismas características que la carta, pero hasta 20 g. 

 

 

 
 

 

3.3.1. ÁMBITO Y PLAZO DE ENTREGA 

 
Ámbito 

 

Nacional: España y Andorra. 
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Plazo de entrega 

 

El 90% de los envíos se entregan en 1 día hábil, si tienen como origen y destino 

grandes poblaciones y depositados antes de las 16:00 horas en oficinas con 

turno de tarde o 14:30 horas en oficinas con horario sólo de mañana. En el res- 

to se entregan en un máximo de 48 h. 

 
Los envíos certificados urgentes tienen las mismas formalidades que la corres- 

pondencia certificada, pero con una diferencia: cuentan con dos intentos de 

entrega en domicilio, con dos repartos consecutivos (en localidades con USE 

—unidad de servicios especiales—, si no, 1 intento). 

 
Si el primer intento resulta fallido, se deja en el buzón un aviso de llegada, co- 

rrespondiente a dicho intento. Hay que rellenar muy bien todos los epígrafes, 

sobre todo los que hacen referencia a la fecha y hora fijadas para el segundo 

intento. También constará el teléfono de la unidad de reparto, por si el cliente 

quiere concertar un segundo intento en otra fecha y hora. 

 

 
3.3.2. ACONDICIONAMIENTO 

 
Este producto puede estar sujeto a trámites aduaneros, por lo que dependien- 

do del contenido y destino deberemos adjuntar CN22, CN23 o DUA. 

 
Se genera una etiqueta autoadhesiva en IRIS que se adhiere en el ángulo supe- 

rior derecho del envío. No es necesario colocar la etiqueta “Urgente”, ya que la 

urgencia se recoge en la etiqueta de IRIS. 

 
Código de carta urgente: CU. 

 
En el año 2020 la carta urgente desapareció en el 

ámbito internacional, tanto en la modalidad ordinaria 

como certificada. Así pues, la carta urgente solo es 

posible en el ámbito nacional, tanto en modalidad 

ordinaria como urgente. 
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Ejemplo de etiqueta generada por IRIS 

 
 
 

 

3.3.3. EMBALAJE, PESO Y DIMENSIONES 

 
Embalaje 

 

Se puede utilizar el formato sobres/cajas, tubos/rollos. En cualquier caso, el em- 

balaje debe garantizar la integridad del contenido. 

 

Peso y dimensiones 

 

Peso máximo: 2 kg. 

 
Las dimensiones permitidas para el envío de un sobre o caja certificada serán 

las siguientes: 

 
Sobre/caja: 

Dimensión máxima: Largo + Alto + Ancho = 90 cm., sin que la ma- yor 

dimensión exceda de 60 cm. 

Dimensión mínima: 14 x 9 cm. 

Rollo/tubo: 

Dimensión máxima: largo + 2 veces el diámetro = 104 cm, sin que la 

dimensión mayor exceda de 90 cm. 

Dimensión mínima: largo + 2 veces el diámetro = 17 cm, sin que la 

mayor dimensión sea menor a 10 cm. 
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Las dimensiones y peso son iguales que para la carta 

ordinaria. 

 

Los envíos con dimensiones inferiores a las mínimas podrán cir- 

cular siempre que vayan adheridos a una etiqueta de al menos 10 

x 7 cm en la que figuren dirección, franqueo y resto de indicacio- 

nes del servicio, sobre todo la etiqueta de seguimiento. 

 
 

 

 

 

3.3.4. SERVICIOS ADICIONALES Y GARANTÍA 

 
Este producto se ofrece a clientes con y sin contrato. 

 

 Servicios adicionales  

 

Podemos solicitar los siguientes servicios adicionales: 

Aviso de recibo. 

Prueba de entrega electrónica: PEE5 Postal (5 años de custodia). 

Valor declarado con un mínimo de 6 € hasta 3.000 €. 

Recogida en domicilio (con contrato). 

Identificación de certificado on-line. 

Petición de devolución, modificación o corrección de dirección. 

Gestión del DUA por parte de Correos. 

Clasificación de envíos (con contrato). 

Digitalización de documentos (con contrato). 

Certificación de imposición y entrega. 

Normalización de direcciones (con contrato). 

Retorno información (trazabilidad). 

2.º intento de entrega (con contrato). 
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Garantía 

 

Indemnización de Hasta el 26/06/2021: indemnización fija de 30 €. A partir del 
27/06/2021: se indemnizará con la tarifa abonada multiplicada por 10, más valor 
declarado si se hubiera contratado en caso de pérdida o extravío. 

 

 

 

3.3.5. TARIFAS Y BONIFICACIONES Y FORMA DE PAGO 

 
Tarifas y bonificaciones 

 

Se aplicarán las tarifas y bonificaciones establecidas para estos productos con 

los mismos tramos de peso que la carta certificada. 

Hasta 20 g normalizadas. 

Más de 20 hasta 50 g (incluye hasta 20 g sin normalizar). 

Más de 50 g hasta 100 g. 

Más de 100 g hasta 500 g. 

Más de 500 g hasta 1.000 g. 

Más de 1.000 g hasta 2.000
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Este procedimiento se utiliza a menudo para 

inscribirnos, por ejemplo, en una oposición de la 

Adminis tración pública. Si, por ejemplo, el 

ayuntamiento de otra ciudad diferente a la tuya 

convoca plazas para auxiliar administrativo, podrás 

enviar tu solicitud desde la oficina de Correos. 

 
El que no se tarife el procedimiento administrativo 

quiere decir que Correos no le cobrará al ciudadano 

más por este servicio, ya que las Administraciones ya 

pagan a Correos por este servicio. Solo pagaremos, 

por ejemplo, por el envío de carta certificada. 

 
3.4. CARTA CERTIFICADA Y CARTA CERTIFICADA 

URGENTE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Los particulares podemos enviar solicitudes a las Administraciones públicas y a 

las representaciones diplomáticas de España en otros países. En este caso, 

Correos admitirá estos envíos y los remitirá por procedimiento administrativo, 

aunque al cliente no se le tarificará por este concepto. 

 
 
 
 

 

Características 
 

Correos admite solicitudes dirigidas a las Administraciones públicas y a las 

representaciones diplomáticas de España en otros países. La admisión se 

realiza según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 

Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. 

 

Se realiza con los siguientes productos: carta certificada y carta 

certificada urgente. 

No se tarifa el concepto del procedimiento administrativo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se harán tantos certificados como documentos principales presente el 

cliente. 
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Protocolo de presentación: 

El remitente presentará el envío en sobre abierto (puede presentar 

también copia o fotocopia). 

El empleado hará constar en la cabecera de la primera hoja del 

documento que se quiere enviar el nombre de la oficina, fecha, lugar, 

hora y minuto de admisión. Estos datos se imprimen en el justificante 

y también en la copia, si el cliente la aporta. 

El remitente cierra el sobre en presencia del empleado. 

Se tramita y cobra el envío. 

 
 

3.5. TARJETA POSTAL CERTIFICADA URGENTE 
 

Es un producto poco habitual, pero existe, y tiene características similares a las 

de una carta certificada urgente de hasta 20 g de peso. 

 

 

3.6. NOTIFICACIÓN 
 

La notificación: 

 
Es un servicio exclusivo para organismos públicos, entidades 

administrativas y judiciales. 

 

Garantiza la entrega de comunicaciones con carácter legal que requieren la 

prueba fehaciente de la entrega de sus comunicaciones. 

Suelen usarse para transmitir resoluciones, contestar a recursos 

que hemos interpuesto o para realizar requerimientos al 

ciudadano, lo que se conoce como “acto notificado”. Puede haber 

muchos tipos y la mayoría son de carácter recaudatorio (por 

ejemplo, para comunicarnos una multa de tráfico). 

Correos, al ser el operador postal universal reconocido, goza de 

fehaciencia legal, es decir, su actuación se presupone veraz por 

anticipado, ante cualquier controversia o reclamación. Los otros 

operadores postales no gozan de fehaciencia legal, de ahí la 

importancia que tienen para Correos estos envíos. 

Debe cumplir los requisitos exigidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, Reguladora del 

Servicio Postal Universal, indica que el prestador del 

servicio postal universal se encarga de la admisión, 

tratamiento y distribución de las notificaciones 

administrativas de organismos públicos con 

personalidad jurídica reconocida por ley. Esta ley 

otorga el derecho especial a entregar notificaciones 

con constancia fehaciente en su recepción al operador 

postal universal. 

 
Se considera autorizada para recibir notificaciones 

“cualquier persona que se encuentre en el domicilio y 

haga constar su identidad”, siempre que sea mayor 

de 14 años y haga constar su identidad. 

 

 
 
 

3.6.1. CARACTERÍSTICAS 

 
La notificación presenta las siguientes características: 

 
Garantiza la entrega de comunicaciones con carácter legal. 

Debe cumplir todos los requisitos exigidos por la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

Cuenta con dos intentos de entrega en el domicilio. El segundo intento se 

realiza en los tres días hábiles siguientes al primer intento de notifi- cación 

y en horario diferente al primero. 

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (artículo 42), el segundo 

intento deberá realizarse en horario diferente, pero con la parti- 

cularidad de que si el primero se ha realizado antes de las 15 ho- ras 

(horario de mañana), el segundo deberá ser después de las 15 

horas (horario de tarde), con al menos 3 horas de diferencia con el 

primero y viceversa. Se deja constancia fehaciente de la re- cepción 

del envío. 

La entrega se realizará al destinatario o a persona autorizada. 
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Si el primer intento se realiza un lunes a las 13 h, el 

segundo se podrá realizar dentro de los tres días si- 

guientes (martes, miércoles o jueves), con tres horas 

de diferencia, como mínimo, respecto al primer in- 

tento. Es decir, se entregará a partir de las 16 h. 

Hay dos tipos de notificaciones, notificaciones judiciales y administrati- vas. 

Ambas incluyen dos intentos de entrega, aunque la forma de pro- ceder es 

diferente según se trate de una u otra. 

Notificaciones judiciales (productos SGIE: NC, NF y NJ). 

Son notificaciones de organismos judiciales y se entregan como 

se venía haciendo tradicionalmente, ya que siguen la Ley 

4/1999. 

El segundo intento de entrega se llevará a cabo cuando la 

entrega no es posible en el primer intento, por “ausente” o 

“nadie se hace cargo” y puede realizarse en los 3 días si- 

guientes al primer intento y con una diferencia de 60 minu- tos 

con respecto al primer intento. 

También se pueden entregar siguiendo el procedimiento de las 

administrativas. 

 
 

 
 
 
 

Notificaciones administrativas (productos SGIE: NA, NE, ND, NT, 

NV, N3, 90). 

Son notificaciones administrativas. 

El segundo intento de entrega está regulado por la Ley 39/2015 

(artículo 42.2). Se deja constancia fehaciente de la recepción 

del envío y podrá hacerse cargo de él cualquier persona mayor 

de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su 

identidad. Si nadie puede hacerse cargo se hará constar en el 

expediente esta circunstancia y se ha- rá un segundo intento 

siguiendo dicha ley. 

 
 
 

 
 

 

No te preocupes por las siglas y sigue avanzando. 

Dedicaremos un epígrafe para recogerlas todas en 

un cuadrito. 
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Si el destinatario no está, el cartero dejará en el bu- 

zón un aviso de llegada para que pase por la oficina a 

recoger su envío. Cada envío permanecerá en la ofi- 

cina un tiempo determinado. Es el tiempo de perma- 

nencia en lista. 

Deja constancia fehaciente de la recepción del envío. 

Este servicio lo pueden usar todas las Administraciones sin que sea ne- 

cesario formalizar contrato, aunque suele hacerse. Suele hacerse con- 

trato y el sistema de franqueo es franqueo pagado. 

Las notificaciones incluyen aviso de recibo o PEE, gestión de la entrega y 

segundo intento según marca la ley. 

 
 

 
 
 

Si fracasa el intento de entrega, ya sea el primero o el segundo, el em- 

pleado lo hará constar tanto en el aviso de recibo como en la PDA. 

No procede un segundo intento de entrega si: 

Es rehusada por el destinatario o su representante, haciendo constar 

por escrito con su firma y el DOI. 

Tiene una dirección incorrecta. 

El destinatario de la notificación es desconocido. 

El destinatario de la notificación ha fallecido. 

Permanencia en lista: siete días naturales. 
 
 
 

 

 

El aviso de llegada te ayudará a memorizar los tiempos de permanencia 

en lista de casi todos los productos. A partir de ahora, ¡tienes que ser 

curioso! 

 
La prueba de entrega electrónica o PEE, así como el 

aviso de recibo, son pruebas de entrega que estudia- 

rás en la unidad didáctica dedicada a los valores aña- 

didos. Las pruebas de entrega recogen la firma del 

destinatario y se envían al remitente como prueba. 
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◼ Las notificaciones gestionadas por otros operadores postales no gozan 

de fehaciencia. Si las Administraciones Públicas remiten envíos en los 

que sea necesaria la constancia de su entrega por el destinatario y se 

depositan en la red postal de Correos por operadores postales y empre- 

sas consolidadas, se considerarán como envíos de cartas certificadas. 

 
 

3.6.2. ÁMBITO 

 
Ámbito nacional. Queda excluida Andorra, ya que las notificaciones se regulan 

por leyes que no son de aplicación en Andorra. 

 

 
3.6.3. PLAZO DE ENTREGA 

 
De uno a tres días hábiles, según el ámbito: 

 
Ámbito local: un día hábil. 

Ámbito provincial: dos días hábiles. 

Ámbito nacional: tres días hábiles. 
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El 93% de los envíos se entrega en tres días hábiles 

en todo el territorio nacional. 

 
Para tener la consideración de notificación deberán 

incluir en el anverso la palabra “NOTIFICACIÓN”. Si es- 

ta palabra figura en el aviso de recibo, pero no en el 

anverso, no se considerará notificación. 

 

En el caso de envíos masivos, los compromisos de entrega se fijarán con el 

cliente. 

 
 
 
 

 

 

3.6.4. ACONDICIONAMIENTO 

 
En el anverso del envío debe figurar: 

 
La mención “NOTIFICACIÓN” con caracteres muy visibles. 

Debajo de la mención se indicará el acto al que se refiere (citación, re- 

querimiento, resolución, etcétera) y la indicación “Expediente n.º” o 

cualquier otra expresión que indique el acto que se va a notificar. 

Además, constará también el número de certificado, el órgano que re- mite 

la notificación y la dirección del mismo. 

 
Ten en cuenta que: 

 
Si se trata de una notificación informatizada (NT), figurará en el anverso del 

sobre y en el aviso de recibo la indicación “Notificación informatiza- da” con 

un código de barras alfanumérico estructura SICER. Todos los envíos van 

acompañados del modelo normalizado de aviso de recibo (salvo las que 

lleven PEE). 
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Las cartas certificadas o notificaciones con acuerdos 

especiales que presta Correos a organismos públicos 

y empresas privadas se recogen en el SICER (Sistema 

de Información de Envíos Registrados). El cliente de 

estos envíos recibe información telemática sobre el 

resultado de los intentos de entrega o sobre su devo- 

lución. Lo veremos más adelante. 

 

Acuerdos especiales: en la cubierta del envío figurará con caracteres 

visibles la inscripción “NOTIFICACIÓN/ACUERDO ESPECIAL” y demás in- 

dicaciones que identifiquen el acto a que se refiere. 

 
 

 

 
 

 

Si son remesas pequeñas, la admisión se puede realizar en cualquier oficina de 

Correos. Para notificaciones SICER, el remitente mandará un fichero telemático 

con la información de los envíos para que Correos retorne la información por la 

misma vía. Posteriormente, el organismo remitente depositará físicamente los 

envíos de dicho fichero en las unidades de admisión masiva que le corresponda 

de su localidad. Las remesas masivas de notificaciones también se han de de- 

positar en las unidades de admisión masiva. 

 

 
3.6.5. EMBALAJE, PESO Y DIMENSIONES 

 
A continuación, exponemos sus principales características. 

 
 

Embalaje 

 

El embalaje que se utilizará para las notificaciones debe garantizar la integridad 

del contenido de la misma. 

 

 Peso y dimensiones  
 

Coincide con las características estudiadas para la carta. 
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Si se realiza un envío de notificación con dimensiones 

inferiores a las mínimas indicadas anteriormente se 

deberá incluir una etiqueta de 10 x 7 cm en la que fi- 

gurará la dirección y franqueo. 

 

Peso máximo: hasta 2 kg. 

 
Admiten formato sobre/caja o rollo/tubo. Las dimensiones son las mismas que 

las de la carta. 

 
Sobre/caja: 

 
Máximo: Largo + Ancho + Alto = 90 cm. Sin que la mayor exceda de 60 

cm. 

Mínimo: 14 x 9 cm. 

 
Cuando la notificación se realice mediante rollo las dimensiones serán: 

 
Máximas: Largo + 2 veces el diámetro = 104 cm. Sin que la mayor ex- 

ceda de 90 cm. 

Mínimas: Largo + 2 veces el diámetro = 17 cm. Sin que la mayor sea in- 

ferior a 10 cm. 

 
Los envíos con dimensiones inferiores a las mínimas deberán llevar una etique- 

ta anexa de 10 x 7 cm en la que figure la dirección y el franqueo y demás datos 

necesarios para el servicio, como el código de localizador. 

 
 
 
 

 

 

3.6.6. OPCIONES DE ENVÍO 

Es un producto destinado a organismos públicos con contrato o sin contrato. 

Valores añadidos que incluyen las notificaciones: 

 
Gestión de entrega de notificaciones. 
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El modelo de aviso de recibo es el M35 Plus, que es 

algo diferente al modelo de aviso de recibo normal 

porque incluye apartados para informar de los dos 

intentos de entrega. 

El valor añadido es un servicio que incluye nuestro 

producto, ya que lo pagamos con la tarifa de este 

producto. 

El servicio adicional es un servicio que añadimos a un 

producto para mejorar alguna prestación. Ambos son 

los mismos servicios, a veces incluidos ya en el pro- 

ducto. 

 
 

 
 

 

Aviso de recibo. 
 
 
 

 

 

Prueba de entrega electrónica (PEE): según el plazo de custodia pue- de 

ser PEE Postal (se custodia durante 5 años), PEE 10 Postal (10 años) y PEE 

15 Postal (15 años). 

Petición de devolución, modificación o corrección de dirección. 

Recogida a domicilio (con contrato). 

Identificación de notificaciones a través de Correos Online. Nos per- 

mite imprimir las etiquetas y sobres con el código de barras de la notifi- 

cación y las relaciones de envíos para su depósito e incluso pagar su 

franqueo on-line. 

 
 

 

Estudiarás los valores añadidos en otros temas. Las 

notificaciones incluyen un valor añadido (que paga el 

cliente) que se llama “Gestión de entrega de las noti- 

ficaciones” y consiste en incluir un segundo intento 

de entrega en turnos diferentes para cumplir con la 

ley que regula el procedimiento administrativo. 
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Los clientes que hayan contratado acuerdos especiales pueden disponer de 

más servicios adicionales: 

 
Nota de cortesía (es un aviso de notificación). Es como un aviso o aler- ta 

que informa de que ha llegado una notificación y lo hace antes de que 

llegue la notificación propiamente dicha. 

Retorno de información. 

Servicio complementario de clasificación de documentos devueltos. 

Tercera entrega ordinaria. 

Tercera entrega urgente. 

SMS enviado al notificado. 

Digitalización de documentos: cuando Correos realiza la entrega, di- 

gitaliza los avisos de recibo y envía la imagen por vía electrónica al remi- 

tente. 

 
 

3.6.7. TARIFAS Y BONIFICACIONES 

 
Correos aplica unas tarifas específicas a los organismos públicos, entidades ad- 

ministrativas y judiciales para el envío de notificaciones. Como norma general 

Correos se presenta a concursos y licitaciones que convocan las Administracio- 

nes Públicas, ofreciendo tarifas y bonificaciones dependiendo del volumen de 

envíos. 

 

 
3.6.8. PRODUCTOS REGISTRADOS BAJO ACUERDOS ESPECIALES. 

TRATAMIENTO SICER 

 
Los productos SICER son cartas certificadas o notificaciones con acuerdos espe- 

ciales (como condiciones de entrega personalizadas) que presta Correos a or- 

ganismos públicos y empresas privadas. 

 
Los servicios de notificación y carta certificada con acuerdos especiales requie- 

ren que el remitente reciba información telemática sobre los intentos de entre- 

ga y en su caso devolución. 
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SICER es el sistema informático de seguimiento y 

control de envíos registrados de grandes clientes que 

suministra retorno de información al remitente me- 

diante medios electrónicos. En este sistema se gra- 

ban las notificaciones y certificados informatizados 

que tienen control SICER, por ejemplo, la Agencia Tri- 

butaria, TGSS, Diputaciones, Tráfico, etc. 

El centro de control de notificaciones provincial valida 

la grabación efectuada por las unidades de reparto y 

por las oficinas haciendo llegar al remitente la infor- 

mación grabada online, más los AR y los envíos de- 

vueltos. 

 

Existe una modalidad de cartas ordinarias con tratamiento SICER (Sistema de 

Información y Control de Envíos Registrados). 

 
 
 
 

 
 

 

Como hemos comentado anteriormente, los clientes presentarán sus envíos en 

centros de admisión masiva y recibirán la información sobre sus envíos a través 

del intercambio de ficheros telemáticos. 

 
Los envíos con tratamiento SICER van identificados con un código de barras 

(code 128) de 23 caracteres: 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

A A B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C D 

 

 
Significado de los caracteres alfanuméricos del código de barras: 

 
Los 2 primeros equivalen al producto. 

Los 8 siguientes caracteres numéricos equivalen al código del cliente. 

Los 12 siguientes caracteres numéricos identifican el envío. 

El último carácter, que es alfabético, es un código de control. 

 
Ya sabes que los envíos SICER pueden ser cartas certificadas o notificaciones. 

Vamos a verlos. 
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 Cartas certificadas  

 

Dentro de la modalidad cartas certificadas, cabe destacar los siguientes productos: 

C1 (certificado informatizado 1-15): certificado con un intento de en- 

trega a domicilio y 15 días naturales en lista si resulta fallido. 

C2 (certificado informatizado-2-7): sus características son las siguientes: 

Certificado con dos intentos de entrega a domicilio y siete días 

naturales en lista. 

Se informa al remitente por vía telemática de los dos intentos de 

entrega y el resultado de permanencia en oficina. 

Los intentos de entrega: el primer intento de entrega se realizará a 

la llegada a la unidad de distribución, el segundo intento se rea- liza 

el siguiente día hábil después del primer intento, es decir, el segundo 

día hábil. 

No se pueden reexpedir o reenviar por cambio de dirección, aun- 

que lo solicite el destinatario. 

Se informa diariamente de los intentos de entrega y resultados. El 

plazo máximo para finalizar la información es de 16 días hábiles 

desde el día de depósito de la remesa en Correos. Este plazo se 

dará solamente con los envíos que agoten los dos intentos de en- 

trega y hayan permanecido en oficina los 7 días naturales. 

C-5 (certificado informatizado 2-15): certificado con dos intentos de 

entrega y 15 días en lista. Todos los envíos llevan una hoja plegada con 

aviso de recibo, aviso de llegada y aviso informativo. 

Certificados documentos TB-2 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(BBVA). Tiene las siguientes características: 

Dos intentos de entrega. El primero se realiza en el primer repar- to 

del mismo día de la recepción en la unidad, el segundo al día 

siguiente o en el siguiente día laborable. No pasa a lista. 

Si en el segundo intento no se ha entregado, al día siguiente se 

entrega en la sucursal BBVA indicada, si estuviera cerrada definiti- 

vamente se devuelve al remitente. Únicamente se graba el último 

intento de entrega, que solamente podrá ser: 

Clave 01: entrega a domicilio. 

Clave 16 entregado a oficina del cliente. 

Clave 17: no entregado en oficina del cliente. 
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Certificado documento TC: certificado con dos intentos de entrega y siete 

días naturales en lista con indicación de los controles y condicio- nes para 

los envíos asegurados, se informa al cliente de los intentos de entrega y 

sus resultados. Hace referencia a “Tarjeta bancaria”. 

EL: certificado 1-0-B (buzón) eléctricas. Certificado con un intento de 

entrega. Si el intento es fallido, se deja en el buzón, por lo que no hay 

permanencia en lista. 

 
 Notificaciones  

 

Dentro de la modalidad de notificaciones informatizadas destacan los siguientes 

productos: 

 
Notificación informatizada NT: 

Sigue las formalidades de entrega de las notificaciones adminis- 

trativas. 

Dos intentos de entrega. 

Siete días naturales en lista después del segundo intento. 
 

 

Aviso de recibo de una Notificación informatizada 
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Notificaciones informatizadas de la Agencia Tributaria (código 90): 

Notificación informatizada con tratamiento general de notificación 

administrativa (dos intentos de entrega, siete días en lista). 

Lleva un aviso de recibo azul impreso en el anverso del sobre que 

debe separarse del envío por el trepado en el momento de la en- 

trega. 

En el aviso se indica “notificación informatizada”. 

En la parte superior se indica la fecha máxima de entrega al des- 

tinatario, si se supera esa fecha se devuelve al remitente indican- do 

en el sobre “Fuera de fecha límite”. No se pueden reenviar. 

 

 

Imagen notificación informatizada. Agencia Tributaria 

 

 
Estas notificaciones tienen algunas peculiaridades en el proceso de 

entrega: 

La Agencia Tributaria no considera necesario que figure en su 

aviso de recibo la clave “07 Nadie se hace cargo”, por lo que, 

cuando en el reparto se presente este resultado, se consignará 

“03 Ausente”. 

La causa “04 Desconocido” solamente se consignará cuan- do 

se tenga la absoluta certeza de que el destinatario no vive en la 

dirección del envío. En este caso ya no se efectuará el 2.º 

intento de entrega, cuando el primer intento hubiese re- sultado 

desconocido, y se hará constar esta circunstancia en el AR. 
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En los casos en que existan dudas sobre los envíos dirigidos a 

particulares o empresas en los que el destinatario se haya 

ausentado o cerrado sus establecimientos, no se consigna- rá 

la causa “04 Desconocido”, sino que se marcará “03 Au- sente”, 

realizando igualmente el segundo intento de entrega y dejando 

el correspondiente aviso de llegada y pase del envío a lista. 

A efectos de reenvío, la Agencia Tributaria ha solicitado ex- 

presamente que no se pueden reenviar sus notificaciones. 

Notificaciones informatizadas digitalizadas NS. Se trata de una noti- 

ficación informatizada general (SICER) con sus mismas características: dos 

intentos de entrega y siete días en lista, y finalmente se digitaliza su aviso 

de recibo. Servicio integral, es decir, la entidad manda vía telemá- tica las 

comunicaciones y Correos realiza la gestión completa: las im- prime, envía 

y entrega e informa de los resultados de la entrega, tiene un servicio 

integral. 

Notificaciones informatizadas digitalizadas N3. Se trata de una noti- 

ficación informatizada general (SICER) con sus mismas características: dos 

intentos de entrega y siete días en lista. Cuenta con un tercer in- tento de 

entrega en turno de tarde. 

Notificación Informatizada sin lista y buzón (ND): notificación infor- 

matizada con un procedimiento específico de distribución. Tiene dos in- 

tentos de entrega a domicilio y, si resultan fallidos, sin pasar a la lista se 

deposita en el buzón domiciliario en ese mismo momento (no se reex- 

piden ni a petición del destinatario). 

Notificaciones informatizadas con lista y depósito en buzón NE: se 

denomina notificación informatizada tercer intento buzón. 

Dos intentos de entrega a domicilio, con las formalidades de las 

notificaciones administrativas. 

Siete días naturales en lista a disposición del destinatario. 

En el caso de no ser recogida en lista, se liquida como no retirada de 

la oficina y depositada en buzón, ya que se separa el aviso de 

recibo en la oficina y el envío pasa a la unidad de reparto para su 

posterior depósito en el buzón domiciliario del destinatario como 

envío ordinario. 
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Notificación NE informatizada 

 

 
Envíos OB. 

Los envíos “OB” son los únicos envíos ordinarios con tratamiento SICER. 

Se trata de envíos ordinarios, generalmente remesas publicitarias, aco- 

gidos a acuerdos especiales, que contienen un código de barras tipo 

SICER. Al ser envíos ordinarios, se entregan depositándolos en los bu- 

zones domiciliarios o, en cualquier caso, sin firma del destinatario. 

Estos envíos tienen en el anverso un código de barras que comienza 

por las letras OB y que permite su control informático (SICER). Lo único 

que se graba de estos envíos es su devolución, su “no entrega”. En el 

caso de que el envío tuviera que ser devuelto por cualquier causa (des- 

conocido, rehusado, etcétera) se grabará con este código de barras el 

motivo de su devolución para que, de este modo, el remitente pueda 

tener control de las mismas. Como hemos mencionado, su codificación 

es OB. 
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Imagen cedida por la alumna D. M. S. 

 
 

Imagen cedida por la alumna Rosa A. A. P. 
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Pregunta del examen oficial de enero de 2020: 

“Un envío que lleva incluido un código de barras 

cuyas dos primeras letras empiezan por OB pue- 

de ser (señale la respuesta correcta): 

a) Un certificado. 

b) Un Publicorreo Óptimo. 

c) Una notificación. 

d) Un Paq Light”. 

 
Solución: 

b) Un Publicorreo Óptimo. 

 
 

 
 
 

 

Notificaciones no administrativas (judiciales) 

 

No deben cumplir con los requisitos que impone la Ley 39/2015 en cuanto al 

plazo del segundo intento de entrega. 

NJ. Notificaciones judiciales. Dos intentos de entrega y siete días natu- 

rales en lista. Son manuales, es decir de admisión manual porque el cliente 

no las ha integrado en ningún sistema informático vinculado con Correos. 

NF. Notificaciones judiciales informatizadas. Dos intentos de entrega y 

siete días naturales en lista. Son prerregistradas. 

NC. Notificaciones informatizadas. Dos intentos de entrega y siete días 

naturales en lista. Son informatizadas. 

La entrega de las mismas no debe cumplir los requisitos regulados en la Ley 

39/2015. 
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3.6.9. SIGLAS DE LAS NOTIFICACIONES 

 
En el siguiente cuadro recogemos las siglas de las notificaciones. 

 

 

Notificaciones 

NA Notificación administrativa por el procedimiento general 

NV Notificación administrativa por la oficina virtual 

C1 Certificado informatizado 1-15 tiene un intento de entrega en domicilio 
y 15 días naturales en lista. 

C2 Certificado informatizado 2-7 Tiene dos intentos de entrega a domicilio 
su permanencia en Lista es de 7 días 

C5 Certificado informatizado 2-15 Tiene dos intentos de entrega a 
domicilio Su permanencia en Lista es de 15 días 

EL Certificado 1-0-B (buzón) eléctricas con un intento de entrega si es 
fallido se deja en el buzón  

TB2 Certificado para documentos bancarios dos intentos de entrega uno el 
mismo día y el segundo intento el siguiente día hábil no pasa a lista, si 

es fallido se deja en la oficina BBVA 

90 Notificación administrativa SICER Agencia tributaria 2-7 

NT Notificación administrativa SICER 2-7 

NS Notificación administrativa SICER 2-7 y AR digitalizado, servicio integral, 
la entidad envía telemáticamente, Correo imprime, envía, entrega e 

informa. 

ND Notificación administrativa SICER 2-0-B (buzón), dos intentos, no pasa a 
lista, se deja en el buzón al segundo intento fallido 

N3 Notificación administrativa SICER 2-7 y tercer intento en turno de tarde 

NE Notificación administrativa SICER 2-7-B (buzón) 

OB Envíos ordinarios SICER. Generalmente envíos publicitarios. Graban la 
devolución 

NC Notificación judicial informatizada, dos intentos de entrega siete días 
naturales en lista 

NF Notificación judicial pre registrada dos intentos de entrega siete días 
naturales en lista 

NJ Notificación judicial manual, no está integrado en ningún sistema 
informático de Correos, dos intentos de entrega siete días naturales en 

lista 
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3.6.10. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 
Correos pone a disposición de sus clientes un canal de entrega seguro, confi- 

dencial y privado para las notificaciones y las comunicaciones oficiales de la Ad- 

ministración General del Estado. 

 

¿Qué son y quién puede recibirlas? 

 

Las notificaciones 060 son un servicio de notificaciones electrónicas que 

permiten a cualquier persona física o jurídica recibir con seguridad y por vía 

telemática, las notificaciones de la Administración. 

 

PAG SNE / Notificaciones 060 (están las dos apps habilitadas) es una app gratui- 

ta que permite la recepción de todas las notificaciones electrónicas, remitidas 

por distintos órganos de las Administraciones Públicas, en dispositivos móviles 

(iOS y Android). 

 
Hay determinadas personas físicas y jurídicas que están obligadas a relacionarse 

con la Administración mediante este sistema, como las sociedades anónimas y 

limitadas, autónomos, personas que no tienen nacionalidad española, etcétera. 

 

¿Cómo darnos de alta en este servicio? La DEH 

 

Para darse de alta en esta aplicación hay que disponer de certificado digital o 

DNI electrónico y rellenar un formulario para conseguir activar una “Dirección 

electrónica habilitada” (DEH). Una vez rellenado recibimos un correo electrónico 

con las claves para empezar a utilizar este sistema. 

 
Asociada a la DEH hay un buzón electrónico que visualizaremos en la web de las 

notificaciones 060 en el que recibiremos nuestras notificaciones relacionadas 

con los procesos a los que nos suscribamos voluntariamente. 

 
En el caso de que este sistema sea obligatorio, nos podrán asignar una DEH de 

oficio. 

 
Cada notificación tiene un plazo de validez de 10 días (sin contar domingos fes- 

tivos). Si pasado este plazo no se ha recogido, la darán por notificada de oficio. 

Por eso es importante revisar este buzón. 
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Coste 

 

Este servicio de notificaciones es gratuito. 

 
 

Suscripción al servicio de notificaciones electrónicas 

 

Podemos suscribirnos desde la página oficial (ten en cuenta que a veces pue- 

den variar los enlaces debido a las múltiples actualizaciones). 

 
 

 
 
 

 

Ten en cuenta que a veces pueden variar los enlaces 

debido a las múltiples actualizaciones. Te puedes dar 

de alta en la web y en la aplicación para móvil. 



PRODUCTOS Y SERVICIOS POSTALES 
(ORDINARIOS Y REGISTRADOS) 

137 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ HAS APRENDIDO? 
 

 
Ahora ya conoces los productos que forman la línea básica de Correos. Recuer- 

da que la línea básica comprende los productos tradicionales del correo públi- 

co, es decir, aquellos que satisfacen las necesidades básicas de comunicación 

escrita entre ciudadanos y empresas. 

 
Las principales características de estos productos son que tienen un envío prio- 

ritario y unos plazos de entrega cortos y regulares. 

 
A la hora de estudiar estos productos diferenciamos entre productos ordinarios 

y registrados, en ocasiones también llamados certificados. 

 
Los productos ordinarios son aquellos que se entregan en el buzón, sin que sea 

necesaria la firma del destinatario para su entrega. Podemos distinguir: 

 
Carta y tarjeta postal (ordinario y urgente). 

Envíos de publicidad: Publicorreo y Publibuzón. 

Libros y publicaciones periódicas. 

Cecograma. 

 
En rasgos generales podemos decir que la carta es un envío cerrado y su co- 

municación tiene carácter actual y personal, no se indica su contenido ni puede 

conocerse. 
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La carta es una comunicación en forma escrita sobre cualquier soporte físico, 

por lo que se pueden enviar así documentos y objetos. El límite de peso máximo 

en el envío de cartas es de 2 kilos. 

 
La tarjeta postal es una pieza rectangular de cartulina o cartón fino. Su peculia- 

ridad es que está preparada para escribir en ella y enviarla por correo tradicio- 

nal sin ser necesaria la utilización de sobre. 

 
Además, Correos ofrece a sus clientes servicios de marketing (Soluciones de 

marketing) para el Publicorreo, con la finalidad de ayudarles a llegar a su público 

objetivo y mejorar sus bases de datos. Entre estos servicios podemos destacar: 

 
Correos Target. 

Correos ADD. 

Correos DATA. 

Correos MKD. 

 
Además, Correos completa sus servicios para potenciar los envíos publicitarios 

con el servicio Creamailing que consiste en la posibilidad de crear, imprimir y 

ensobrar las campañas publicitarias para que el cliente no tenga que preocu- 

parse de nada. 

 
En cuanto a los productos registrados son aquellos que se entregan bajo firma. 

Todos estos productos se registran y se les asigna un código para facilitar el 

seguimiento. En caso de pérdida, Correos ofrece garantías y, además, pueden 

llevar servicios adicionales como el valor declarado, reembolso, etc. 

 
Son productos registrados: 

 
Carta y tarjeta postal certificada (ordinaria y urgente). 

Notificación. 

 
La carta certificada se utiliza para realizar envíos especialmente importantes. 

 
El servicio de notificaciones es un servicio diseñado para el uso de entidades 

administrativas y judiciales. La notificación garantiza la entrega de comunicacio- 

nes con carácter legal. 
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Te recomendamos que elabores un esquema para cada producto, ya que te 

ayudará a recoger sus características principales, igualmente te ayudará a me- 

morizar la elaboración de cuadros comparativos con las características principa- 

les de cada producto. Así podrás ver, a golpe de vista, las características princi- 

pales de cada producto. 

 

el Estado garantiza la prestación de un conjunto de 

servicios postales en todo el territorio nacional, de 

forma permanente y a un precio asequible para to- 

dos los usuarios. A esta prestación se le conoce co- 

mo Servicio Postal Universal (SPU). 

El Estado ha encomendado esta prestación del servi- 

cio postal universal a la Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, Sociedad Anónima hasta el año 2026 

(disposición adicional primera de la Ley 43/2010, de 

30 de diciembre, del servicio postal universal, de los 

derechos de los usuarios y del mercado postal). 

Para responder a este cometido Correos pone a dis- 

posición de ciudadanos y empresas determinados 

productos con el objetivo de que podamos realizar 

envíos de forma económica y en plazos de tiempo 

cortos. 

La principal diferencia entre los productos que com- 

prenden esta línea básica está en que se entreguen o 

no a su destinatario bajo firma. En el primer caso ha- 

blamos de productos ordinarios y en el segundo de 

productos registrados o certificados. 

Cada producto tiene unas peculiaridades y caracterís- 

ticas como el peso y las medidas, máximas y mínimas. 

Al mismo tiempo, Correos pone a disposición de las 

empresas diferentes servicios de marketing con la fi- 

nalidad de optimizar sus envíos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  


