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Air Cargo, Inc.

Import-Export
a Colombia, EEUU y UE

Contamos con excelente manejo
que nos permite hacer seguimiento
de la carga, ofreciendo información
detallada a nuestros clientes teniendo
un control dinámico de sus envios
dentro y fuera de nuestra organización
y siempre innovando cada dia en el
uso de nuevas tecnologías para prestar
un mejor servicio.

Somos SolAir Cargo
SolAir Cargo empresa estadounidense de logística
especializada en Courier y Carga Aérea nacional
e internacional creada en 1999 y registrada en
Miami, Florida; regulados por TSA (Transport Security
Administration) bajo el nombre de Vanguardia, Inc.
Actualmente contamos con oficinas en USA, Europa,
China, Panamá y Colombia prestando servicio de
Importación y Exportación, con tarifas competitivas y
servicio de calidad para nuestros clientes.

Courier Express
Para encomiendas de carácter urgente también
contamos con oficinas en diferentes países
donde usted puede recoger o dejar sus paquetes
de peso menor a 50 kg. Siempre tenemos
asesores disponibles para atender sus inquietudes.

Casillero Internacional
Realizando sus compras desde la comodidad de
su casa; con nuestro servicio de Casillero gratuito
International, nosotros se las entregamos en su hogar.
Sólo necesita registrarse y adquirir su número y con
nuestra dirección acceder a este servicio

Programación de Recogidas
Si por alguna razón no puede traer sus encomiendas
a nuestras oficinas, ofrecemos el servicio de recoger
sus envíos en cualquier parte de los países donde nos
encontramos.

Pago
Nuestro servicio collect, le permite pagar sus envíos
con tarjeta de crédito en Miami o desde el lugar
donde usted se encuentre.

Carga
Carga Vía Aérea
Manejamos carga puerta a puerta nacionalizada
incluyendo la gestión aduanera, cumpliendo con todas
las normas y exigencias aduaneras de cada país. También
enviamos carga únicamente de aeropuerto a aeropuerto
cuando el cliente quiera hacerse responsable de los
trámites aduaneros.

Carga Vía Marítima
Contamos con servicio para manejo de carga marítima
de contenedores de 20’ y 40’ para cargas especiales
que necesiten manejar de puerto a puerto por su
volumen o peso, además tenemos a disponibilidad del
cliente nuestros agentes aduaneros que le podrán ayudar
con los trámites necesarios.

Almacenaje
Ofrecemos el servicio de almacenaje y consolidacíon de
carga para despacharla a cualquier parte del mundo, sólo
necesita dar nuestra dirección como el destinatario.

Gestión Aduanera
Ofrecemos el servicio de gestión aduanera completo en
los países donde nos encontramos, el servicio incluye:
—Nacionalización
—Bodegaje
—Liberación
—Pago de Impuestos
—SIA
— Transporte

Documentacíon
Para despachos de menajes no acompañados usted
requiere:
1. Fotocopia de cédula del remitente
2. Fotocopia de servicio público a nombre del remitente
3. Fotocopia de pasaje aéreo con plazo de viaje no mayor
a 60 días.
Para realizar sus envios con SolAir Cargo como
persona jurídica usted requiere:
1. Fotocopia de cédula del representante
legal del remitente
2. Fotocopia de RUT del remitente
3. Fotocopia de cámara de comercio del remitente
no mayor a 30 días
4. Número de NIT

SolAir
Cargo, Inc.
5141 NW 79 Ave. Unit 9
Miami, FL 33166
Ph: +1 (305) 594 9011
Bogotá: +57 (1) 489 9102
sales@solaircargousa.com

