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1. INTRODUCCIÓN
La recogida remota es una funcionalidad que permite crear y programar la recogida de
un envío para un remitente en otro país.

Los importadores que deseen crear el papeleo del envío y coordinar con DHL Express
en  su país normalmente usarán esta opción.

A continuación se indican algunos términos que encontrará a lo largo de la guía
de ayuda.

Terminos Definición
Solicitante Cliente que fcilita la solicitud de

recogida remota. Este cliente
normalmente es el propietario de la
cuenta o el pagador del envío

Remitente Persona autorizada por el solicitante
para entregar el envío a DHL
Express.

Pais solicitante País donde se encuentra el
Solicitante.

Pais de recogida País de recogida o país de origen del
envío; donde se encuentran el
remitente y el envío físico.

DHL CS Atención al cliente de DHL Express
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2. ASIGNAR LA SOLICITUD DE RECOGIDA AL
REMITENTE

El solicitante completa el envío en MyDHL+ pero deja pendiente la recogida para que
sea el remitente quien la solicite

Después de que el solicitante rellene los datos del envío, se enviará un correo
electrónico al remitente con la documentación del envío.
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Al hacer clic en el botón Schedule a Pickup, el remitente será dirigido a la página de

programación de una recogida para concretar la fecha y hora de recogida cuando el envío esté

listo.

Dado que la documentación del envío ya se proporciona en el correo electrónico, el remitente

tiene que elegir NO en la pregunta “Do you need to create a Shipping label?” e introducir

el número de albarán del envío para el que se está organizando la recogida.

El remitente debe añadir los detalles de la recogida (ubicación, fecha y hora) y hacer
clic en el botón Schedule Pickup para proceder a la solicitud de recogida. Se
enviará un correo electrónico de confirmación de la recogida al remitente si la solicitud
se programó correctamente.
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3. PROPONER UN HORARIO DE RECOGIDA MIENTRAS
SE CREA EL ENVIO

El solicitante introduce los detalles del envío y selecciona Elegiré la fecha y hora
de recogida en la página de programar una recogida.

Después de que el solicitante complete el envío y proponga una fecha y hora de
recogida, se enviará un correo electrónico de confirmación del envío al remitente.
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3.1 CONFIRMAR, MODIFICAR O CANCELAR UNA
PROPUESTA DE HORARIO DE RECOGIDA

El remitente deberá confirmar, modificar o cancelar el horario de recogida propuesto
en MyDHL+. Al hacer clic en el botón del correo electrónico (imagen anterior), el
remitente será dirigido a MyDHL+.

Si el remitente confirma el horario de recogida propuesto, MyDHL+ mostrará un
mensaje indicando que la solicitud de recogida se ha creado con éxito, el remitente
recibirá el correo electrónico de confirmación de la recogida.

7 – Mayo 2022



MyDHL+ - Recogidas Remotas

El remitente puede modificar los detalles de la recogida haciendo clic en el botón
Editar.
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Una vez realizados los cambios, el expedidor debe pulsar los botones Guardar y
Confirmar recogida.

Si la fecha/hora de recogida solicitada ha caducado, el remitente será dirigido a la
página de programación de recogida y las fechas aparecerán como Caducadas o
Expiradas

El remitente puede hacer clic en Seleccionar nueva fecha/hora para la recogida
para el horario de recogida caducado y programar la recogida.

Si el remitente desea cancelar la solicitud, deberá indicar el motivo de la cancelación.
El remitente puede hacer clic en Cancelar la recogida en caso de que no haya
nada que enviar, el remitente prefiera dejar el envío en un Punto de Servicio de DHL o
tenga una recogida ya programada con DHL. En este caso, sólo se cancelará la
solicitud de recogida y no el envío.

El solicitante será notificado de la acción del remitente por correo electrónico (siempre
que no haya optado por no recibir notificaciones por correo electrónico en su perfil de
usuario). El último estado de la recogida se reflejará en Mis recogidas en MyDHL+.
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El solicitante y el remitente podrán modificar o cancelar la recogida a través de
MyDHL+ incluso después de que se haya programado la recogida, siempre y cuando
el envío no haya sido recogido o cancelado. Cualquier cambio en los detalles o en el
estado de la recogida programada provocará que se envíe un correo electrónico al
solicitante con la información.

El solicitante puede modificar los detalles del envío y/o de la recogida si la solicitud no
ha sido procesada a través de MyDHL+ (por el remitente) o por el Agente de Atención
al Cliente. El remitente será notificado de cualquier cambio en los detalles del envío
y/o de la recogida.

Asimismo, el remitente podrá modificar o cancelar la solicitud de recogida a través de
MyDHL+ incluso después de que se haya programado la recogida, siempre y cuando
el envío no se haya recogido o cancelado. Esto puede hacerse haciendo clic en
Modificar o cancelar la recogida desde el correo electrónico de confirmación del
envío. Cualquier cambio en los detalles o en el estado de la recogida programada hará
que se envíe un correo electrónico al solicitante
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