Punto de recogida

Expedidor

Calle

PACKONE by

Código postal

Ciudad

País

Persona de contacto

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

COMPLETE AND RETURN TO FAX NO: 00800 422 738876

Horario de carga

desde las (6 - 19 horas)

Observaciones

hasta las (7 - 20 horas)

Embalaje

PACKONE by

COMPACTline IBC de 300 litros

Unidades

Número ONU

Producto envasado

Fabricante del producto envasado

Tipo de palé

Fabricante del contenedor IBC

IBC de 600 litros

Unidades

Número ONU

Producto envasado

Fabricante del producto envasado

Tipo de palé

Fabricante del contenedor IBC

COMPLETE AND RETURN TO FAX NO: 00800 422 738876

IBC de 800 litros

Unidades

Número ONU

Producto envasado

Fabricante del producto envasado

Tipo de palé

Fabricante del contenedor IBC

IBC de 1000 litros

Unidades

Número ONU

Producto envasado

Fabricante del producto envasado

Tipo de palé

Fabricante del contenedor IBC

Condiciones básicas
Aceptamos todas las marcas de IBC estándar conocidas.
• Asegúrese de que sus contenedores IBC cumplen las condiciones de retorno descritas en el reverso.

PACKONE by

• Prepare los contenedores IBC (junto con la documentación requerida) para que puedan ser recogidos por
PACKONE. Las unidades indicadas en el tique deben coincidir con las indicadas en los albaranes. La carga será
efectuada por la parte expedidora.
• Solo se efectuarán recogidas para envíos de al menos 4 contenedores IBC (8 en el caso de Noruega y Suecia).
La recogida se efectuará sin previo aviso en un plazo de 30 días a partir de la recepción por escrito de los tiques
PACKONE. Si los IBL de tamaño 300 l están registrados para la recolección, la cantidad mínima es de 8 IBC
(Noruega y Suecia, 16 IBC).
• El tique PACKONE es válido para los siguientes países y regiones: Noruega (al sur de Steinkjer), Suecia (al sur de
Gävle), Finlandia (al sur de Lahti), Gran Bretaña, Dinamarca, Benelux, Alemania, Austria, Francia, Suiza, Italia (al
norte de Roma y Ancona), España y Portugal. Para los países, regiones e islas no incluidos en el listado anterior
se aplican condiciones de retorno especiales.
• El operador se reserva el derecho a facturar al expedidor cualquier coste (transporte, residuos,...) derivado del
incumplimiento de las condiciones establecidas.
• El expedidor se declara conforme con las siguientes condiciones de retorno y se compromete mediante su firma
legalmente vinculante a expedir contenedores IBC que cumplan con dichas condiciones.

Return conditions
• El expedidor se declara conforme con que la recogida de los contenedores IBC sea efectuada por PACKONE
Collect.
• El contenedor IBC debe estar completamente vacío, es decir, sin goteos, escurrimientos y limpiados con espátula.
• Todos los cierres originales y los grifos deben estar cerrados de forma hermética.
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• Las placas identificativas deben estar instaladas correctamente y ser funcionales.
• Las etiquetas originales deben contener datos sobre el último producto envasado, cumplir con la normativa de
transporte vigentes y la ley de sustancias peligrosas. No pueden faltar y deben permanecer legibles.
• El marcado ONU original del contenedor IBC debe ser visible y legible.
• El palé y el marco de metal deben ser reutilizables, es decir, no pueden estar en mal estado, rotos ni presentar
daños graves causados por la oxidación. Asimismo, la ampolla interior debe encontrarse en perfecto estado.
• El contenedor IBC no puede ser destinado a otros usos rellenándolo con otros productos distintos a los previstos ni
a los indicados en las etiquetas identificativas.
• Los contenedores IBC vacíos en los que se haya envasado anteriormente productos mutágenos o cancerígenas solo
pueden ser aceptados después de un acuerdo previo.
• Los contenedores IBC que contengan restos tóxicos según lo establecido en las normas ADR/RID del reglamento
vigente sobre sustancias peligrosas solo podrán ser aceptados después de haber sido previamente descontaminados
o neutralizados.
• Todo contenedor IBC descontaminado deberá ser identificado como tal (mediante etiqueta, adhesivo, marca de
certificación, etc.).
• En aquellos casos en los que el contenedor IBC hubiera contenido productos altamente irritantes o de olor fuerte,
el expedidor podrá exigir que sea descontaminado por la parte encargada de vaciarlo.
• En todos los casos previstos anteriormente, junto con el IBC deberá presentarse el documento que acredite que
este ha sido descontaminado. Asimismo, si así se le exigiese, el expedidor deberá presentar las correspondientes
hojas de seguridad (MSDS) del último producto envasado.
• Cada planta deberá analizar y comprobar si se han cumplido las condiciones de retorno indicadas anteriormente
y el grado de reutilización del IBC. Dicha valoración será vinculante.
• La parte firmante se compromete a hacerse cargo de todos aquellos gastos derivados del incumplimiento de las
condiciones de recepción indicadas anteriormente de acuerdo al siguiente listado:
› Gastos de transporte (parte proporcional de los gastos de transporte derivados de la recogida y del retorno).
› Gastos derivados de eliminar los envases que incumplan dichas condiciones (en la actualidad, 50 euros por
contenedor IBC).
› Gastos derivados de la eliminación de otras sustancias residuales (1,75 euro/kg).
› Asimismo, los gastos de transporte derivados de trayectos realizados en vano para recoger los contenedores,
serán cargados a la parte expedidora.
Al enviar este correo electrónico, usted está solicitando en firme la recogida del contenedor IBC anteriormente mencionado por parte del servicio PACKONE. Le enviaremos una confirmación de su pedido por
correo electrónico. Con esta confirmación de pedido se concluye un contrato.

Fecha

Firma

