
 

 

                            TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Términos y condiciones de Grupo PGL MEXICO S.A.P.I. de C.V. denominado en lo sucesivo 
como “EPAK” tiene como objeto social el prestar servicios de mensajería, paquetería y demás 
actividades complementarias a estos servicios.  

1. EPAK se obliga con EL CLIENTE a transportar y entregar los documentos y/o 
paquetes amparados por la carta de porte o guía, en el domicilio del destinatario indicado en el 
anverso, en el plazo que en el mismo se indica, de acuerdo con los términos que se precisan en 
la guía. EPAK está obligado a entregar el paquete en el domicilio de EL DESTINATARIO, en 
un máximo de 2 intentos. Si éste no fuera recibido, dejará aviso de que el paquete queda a 
disposición del interesado, en el lugar que indique EPAK. Para la prestación del servicio, EPAK 
se reserva el derecho de usar sus propios medios o bien contratarlos con los TERCEROS que 
considere apropiados para tal efecto.   

2. EL CLIENTE se obliga a: a) Declarar bajo protesta de decir verdad, el contenido del 
paquete, EPAK., se reserva el derecho de verificar el peso y/o volumen real del envío y, en su 
caso, ajustar el monto de las tarifas aplicables, que estén vigentes a la fecha en que EPAK reciba 
el paquete, la falsedad en la declaración del contenido del paquete es responsabilidad de EL 
CLIENTE. b) Indicar los datos del REMITENTE y del DESTINATARIO, consistentes en: 
nombre, domicilio completo, número telefónico y correo electrónico, a fin de que el envío pueda 
ser entregado en su destino, por lo que la falta de entrega o demora provocada por haber 
registrado erróneamente alguno de los datos, es responsabilidad de EL CLIENTE. c) Al entregar 
el documento y/o paquete a EPAK., EL CLIENTE acepta los términos de este contrato. EL 
CLIENTE se obliga a pagar el precio estipulado para este servicio, en su caso tarifas arancelarias 
y demás que puedan generarse por envíos al extranjero.  

 

3.  EPAK. presta servicios de integración web con servicios de paquetería y de 
intermediación con proveedores, teniendo como nombre comercial “ePak” servicio en el cual, 
en modalidad de prepago la disponibilidad de la guía será de 30 días naturales posteriores a la 
fecha de compra, una vez expirado el periodo mencionado se cancelará la (s) guía (s) en 
automático y se le devolverá el importe de la (s) guía (s) no operadas a EL CLIENTE en su 
cuenta “ePak”, así mismo el sistema validara si las guías con prepago fueron operadas con el 
proveedor durante el periodo mencionado de 30 días naturales siendo validada su operación, El 
CLIENTE acepta que no se le reembolsara monto alguno si es que solicita cancelación de una 
guía ya operada. En los casos que El CLIENTE solicite cancelación de guía y la validación con 
el proveedor arroje que no fue operada, se realizara reembolso en su cuenta de “ePak” por el 
valor de la guía cancelada dentro de los siete días hábiles posteriores a la validación con el 
proveedor. 

 
 
 
 



 

 

 
 
4. El CLIENTE acepta en todo momento el uso de Cookies y otros mecanismos similares 
enfocados en su perfil de compra. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando 
vuelva a navegar en nuestro sitio. Las Cookies suelen almacenar información de carácter técnico, 
preferencias, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso 
a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la Cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil 
y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por la página se verían mermados 
notablemente.  
 
Por ejemplo, usamos cookies para recordar idioma de preferencia, hacer que los anuncios 
publicitarios sean más relevantes para EL CLIENTE, contar el número de visitas que recibimos 
en una página, ayudar a registrar a EL CLIENTE en nuestros servicios, proteger sus datos y 
recordar tu configuración de anuncios, teniendo como puntos clave: 
 

• Reconocerle cuando inicie sesión para usar nuestros servicios, permitiendo mostrar 
contenido personalizado y proporcionar otras funciones y servicios a fin a su perfil de 
compra. 

• Realizar un seguimiento de sus preferencias especificadas. Esto nos permite respetar sus 
preferencias. 

• Realizar investigaciones y diagnósticos para mejorar el contenido, los productos y los 
servicios. 

• Prevención de actividades fraudulentas. 
• Mejorar la seguridad. 
• Reportando. Esto nos permite medir y analizar el rendimiento de nuestros servicios 
• Entregar contenido, incluidos anuncios, relevante para sus intereses en sitios web de 

nosotros y sitios de terceros. 
 

Tanto en sitios propiedad de Pak2Go, como en sitios no afiliados, se pueden mostrar anuncios 
basados en su perfil y enfocado a nuestros servicios. Nuestros anuncios pueden mostrarse en 
sitios de terceros, incluyendo también motores de búsqueda, redes sociales, entre otros. 
 
5. EPAK., se obliga a prestar servicios de integración web con servicios de paquetería y de 
intermediación con proveedores, teniendo como Procesador de Pagos a la compañía 
OPENPAY, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “OPENPAY”). 

6. El CLIENTE se obliga a los términos y las condiciones de uso del servicio de Aceptación 
de pagos electrónicos través de todos los métodos de pago OPENPAY que estén disponibles, 
comprometiéndose a: proporcionar información exacta, actualizada y completa al crear o 
actualizar una Cuenta, mantener actualizada la información de su Cuenta, mantener la seguridad 
y confidencialidad de sus datos de acceso y restringir el acceso a su Cuenta.  Toda la información 
proveída por los Usuarios será confidencial y estará sujeta al Aviso de Privacidad publicado en 
el sitio web: https://epak.pak2go.com/users/sign_in 

7. Datos de Facturación; EPAK podrá poner a disposición de Usuario determinados 
Servicios para cuya utilización pudiera requerir la cumplimentación de registros adicionales y/o 
satisfacción de determinadas contraprestaciones (facturación). En su caso, dicho registro se 

https://epak.pak2go.com/users/sign_in


 

 

efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio o en las condiciones 
particulares que lo regulen. 

 El Usuario garantiza la veracidad de la anterior manifestación, así como del conjunto de los 
datos de registro facilitados a EPAK y es responsable de mantenerlos completamente 
actualizados mientras dure su condición del mismo. En todo caso el Usuario será el único 
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a 
EPAK o a terceros por la información que facilite. 

8. EPAK se obliga a prestar los servicios de mensajería y/o paquetería, en los términos 
descritos en la guía y se reserva el derecho de aceptar o no documentos y/o paquetes, que por 
sus dimensiones, destino o contenido no puedan ser transportados. EPAK. queda eximido de la 
obligación de recibir:  

  

I. Billetes o anuncios de lotería extranjera.   

II. Materiales y residuos a los que hace referencia el Reglamento para el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, salvo que se obtenga la autorización 
correspondiente de la autoridad competente.  

III. Psicotrópicos y estupefacientes, salvo que su posesión o traslado sea lícita conforme 
a las leyes aplicables en el territorio nacional.  

IV. Armas de fuego y explosivos.   

V. Animales o perecederos.   

VI. Dinero o títulos de crédito al portador o negociables.    

VII. Cualquier otro bien cuyo tránsito requiera de permiso específico o bien lo restrinja 
alguna ley en vigor dentro del territorio nacional.  

VIII. Cualquier otro bien que prohíban las leyes específicas de la materia.   

9. EPAK. será responsable por la demora, pérdida, robo, extravío, daños, faltantes, 
destrucción del paquete, excepto en caso fortuito, de fuerza mayor, tales como sismos, 
inundaciones, incendios, actos de vandalismo, rapiña, mismos que se mencionan en forma 
enunciativa.   

10. EPAK será responsable de la devolución de cargos por servicio en caso de que por causas 
que le sean imputables no entregue oportunamente el envío en el plazo de tránsito señalado en 
el anverso de este documento, EL CLIENTE tendrá derecho a obtener la devolución de los 
cargos por el transporte del envío que hubiere pagado a EPAK., sujeto a lo previsto en la guía. 

11. En caso de que EL CLIENTE desee una indemnización superior al mínimo previsto por 
la ley, por pérdida, robo, extravío, daños, faltantes o destrucción del paquete, podrá contratar un 
seguro con la compañía aseguradora que EPAK. le proponga, hasta por el valor declarado del 
paquete obligándose a pagar la prima del seguro adicional.  



 

 

12. EPAK no tendrá responsabilidad en la prestación del servicio, en los siguientes casos:   

I. Cuando se haya entregado el paquete en los términos pactados, en el domicilio del 
Destinatario.  

 

II. Por haber transcurrido un año a partir de la fecha en que EPAK. recibió el paquete, 
sin que se haya podido hacer entrega del mismo y no se haya presentado reclamación 
por parte de EL CLIENTE.   

III. Por pérdida o daño del paquete por caso fortuito o fuerza mayor.  

IV. Por paquetes decomisados por autoridad competente.  V. Por paquetes dañados por 

empaque inadecuado.   

VI. Por el daño que sufra el bien contenido en el paquete, cuando dicho bien, por su 
propia naturaleza o por mal embalaje se hubiera deteriorado parcial o totalmente, siempre 
que el servicio se preste en las condiciones pactadas por EPAK. con EL CLIENTE.   

VII. Por retraso, pérdida o daño que sufran los paquetes, cuando EL CLIENTE 
hubiese proporcionado información incorrecta o incompleta, en la carta de porte o guía 
y ello hubiese sido la causa del retraso en la entrega, pérdida o daño del paquete.  

13. EPAK. se reserva el derecho de inspeccionar el envío en cualquier momento, así como 
permitir a las autoridades correspondientes el llevar a cabo las inspecciones que consideren 
adecuadas. Asimismo, EPAK se reserva el derecho a rechazar o suspender el porte de cualquier 
envío prohibido o que contenga material que dañe o pueda dañar otros envíos o que puedan 
constituir un riesgo al equipo o empleado de GRUPO PGL MEXICOS.A.P.I. DE C.V o de sus 
prestadores de servicio.   

14. Cualquier reclamación que tenga EL CLIENTE en contra de EPAK., deberá hacerla en 
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor.   

15. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes se 
someten a la jurisdicción y competencia de las autoridades, tribunales y leyes del Distrito Federal, 
renunciando a cualquier otro fuero que les pudiese corresponder por su domicilio actual o 
futuro.   

16. El presente documento se rige por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
Reglamento de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tratados internacionales, 
Código de Comercio y Reglamento de Mensajería y Paquetería SCT. 


