¿Cómo funciona Rapidito?
COMPRA:
1. Realiza la compra de cualquier producto permitido por la Aduana Peruana en la tienda
online de tu preferencia. Antes de finalizar tu compra, no olvides detallar la dirección de
envío (shipping address) con los siguientes datos:
• Escribe “Rapidito” o “(R)” o “/R” al final de tu apellido como se muestra a
continuación: “tu primer nombre_tu primer Apellido_/Rapidito” (Ej: Juan Pérez /
Rapidito o Juan Pérez (R) o Juan Pérez / R).
• Consigna la dirección de nuestro almacén: 6520 NW 84th Avenue, Miami,
Florida, Zip Code 33166
• El teléfono en Estados Unidos es el 786-866-5765.

2. Si durante el proceso de compra se te solicitara la dirección de facturación (billing
address), deberás detallar los datos registrados en tu banco al momento de la emisión de
tu tarjeta:
• Nombre como se detalla en tu tarjeta de crédito
• Dirección en Perú incluyendo tu código postal que podrás encontrar en el
siguiente link: http://www.codigopostal.gob.pe/
• Teléfono en Perú (Por ejemplo: +51 999 999 999)

Tener en cuenta:
Si el valor total de los productos enviados es superior a los doscientos dólares ($200)
incluyendo impuestos y envío dentro de Estados Unidos, tu paquete estará sujeto al pago
de impuestos aduaneros. En estos casos nos comunicaremos contigo indicando el monto
de la liquidación de Aduana (SUNAT) para que procedas con el abono respectivo y podamos
continuar con el proceso de desaduanaje.
ESCRÍBENOS
1. Realizada la compra, recibirás por correo electrónico la confirmación de la compra con el
número de orden (deberá contener el detalle de los productos y el precio unitario de los
mismos) y servirá como factura (invoice) cuando la web de su proveedor no emita una
factura de compra. En caso contrario, deberás descargar la factura desde la plataforma de
tu proveedor.
2. Recibirás un número de seguimiento (tracking number), el cual suele tardar de 2 a 5 días
en llegar y que servirá para que puedas hacer el seguimiento de tu pedido.
3. Cuando tengas la factura y el número de seguimiento envíanos al correo info@rapidito.pe
la siguiente información:
✓
✓
✓
✓

Si eres persona natural, escanea tu DNI vigente por ambos lados en formato PDF.
Si eres persona jurídica, envía tu ficha RUC actual.
Números de contacto (de preferencia celular).
La factura de compra emitida por la tienda online, la cual debe detallar la fecha de
pedido (order date), dirección de envío (shipping address), dirección de facturación
(billing address), descripción del producto, precio unitario, logo de la tienda, nombre
completo del importador y monto total incluido impuestos y envío en USA.
✓ Plantilla de Excel donde se detalla la información de su pedido en español: el
número de seguimiento, nombre del operador (Ejemplo: FEDEX, UPS, DHL, USPS,
LASERSHIP, etc.) que estará entregando su pedido. El envío del formato de excel
inicia la relación comercial entre el cliente y Rapidito. Se asume que, con el envío
del formato de Excel, el cliente solicita la importación de EEUU a Perú de los
productos consignados.
Tener en cuenta:
Debes detallarnos en la plantilla de excel, si deseas agrupar diversos productos (consolidar
trackings) para enviarlos juntos o si serán envíos de manera individual. Tomar como ejemplo
la siguiente imagen:

Luego que tu pedido sea recibido en nuestro almacén en Miami será programado para
entrega en aerolínea (martes o viernes) y, una vez embarcado el plazo de entrega para
recojo en oficina será de 5 a 7 días útiles.

DISFRUTA TU PEDIDO
1. Una vez que tus productos lleguen a Aduana, Rapidito gestionará los trámites
administrativos correspondientes para el desaduanaje de los mismos. En caso tú pedido
se encuentre sujeto al pago de impuestos, te notificaremos por correo el monto a abonar
para continuar con el proceso.
2. Al concluir el desaduanaje, nos comunicaremos por correo electrónico para detallarte los
costos del servicio de acuerdo al tarifario (basado en rango de kilos). Asimismo, te
indicaremos la fecha en que podrás recoger tus productos de lunes a viernes en horario
de corrido de 10:00 am a 6:00 pm en nuestra oficina ubicada en Av. Simón Bolívar Nº 1295,
Pueblo Libre, Lima – Perú. No olvide tocar el intercomunicador con la letra R.
3. Si deseas que te enviemos tus productos podrás contratar nuestro servicio de entrega a
la dirección de tu preferencia cuyo plazo de entrega es de 24 a 48 horas para Lima
Metropolitana.
4. Finalmente, podrás cancelar el costo total de nuestro servicio con cualquier tarjeta de
crédito (ver imagen a continuación) en nuestra oficina o por transferencia online a nuestra
cuenta corriente BCP:

Banco de Crédito del Perú (BCP)
Cuenta Corriente Soles Nº : 193-2632485-0-56
CCI Nº : 002-19300263248505-6-14
Beneficiario: RAPIDITO PERU SAC
RUC: 20605410848
Banco de Crédito del Perú (BCP)
Cuenta Corriente Dólares Nº : 193-2559727-1-36
CCI Nº : 002-19300255972713-6-17
Beneficiario: RAPIDITO PERU SAC
RUC: 20605410848

