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CAMBIO EN MYDHL+ 

CAMBIOS EN MYDHL+ PARA REALIZAR LA FACTURA DE ADUANAS 

A partir del 17 de octubre se llevará a cabo un cambio en el diseño de la página de MyDHL+ 

que afectará a los envíos de paquetes y necesitarán de un proceso aduanero. 

Hasta el momento, la aplicación preguntaba si la factura se creaba con el programa o se 

aportaba su propia factura y cuál era el propósito de su envío. 

 

Con el cambio, los botones de “Crear Factura” y “Usar mi propia factura” serán 

desplazados hacia abajo. Apareciendo estos, después de la opción de proteja su envío. 

Se pedirá que se indique “¿Cuál es el propósito de su envío?” 

 

A continuación, aparecen dos opciones: 

▪ Describa los artículos. Se tendrán que añadir uno a uno los ítems que componen 

el envío. En el caso de que se hubieran añadido previamente en su libreta de 

productos, podrá seleccionarlo. 

▪ Cargue un archivo. En esta opción se podrán cargar los ítems a través de fichero 

en formato *.csv o *.txt con la lista completa de ítems que acompañarán a su envío. 

De esta forma no necesitará añadir uno a uno cada uno de los artículos. Esta opción 

se detallará en un documento adicional explicativo. 

 

Si se seleccionó “Describa los ítems”, deberá tener en cuenta que la suma del valor 

declarado de todos ellos debe de coincidir con el total del valor de su factura. Si 

posteriormente se aporta su propia factura y es diferente al que indicó durante la 

elaboración del albarán, el envío puede quedarse retenido en la Aduana. 
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Una vez introducido el item, MyDHL+ le permitirá añadirlo manualmente en “Mi lista de 

Productos / Artículo”, a través del botón de guardar. 

 

Tanto en la descripción de los ítems, como en el resumen del contenido de sus envíos, se 

deberá indicar en inglés y de forma detallada lo que contienen. Si utiliza una descripción 

incompleta o no válida, el campo aparecerá marcado en rojo y no se podrá continuar con la 

elaboración del albarán. 
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Después de la opción de proteja su envío, se podrá decidir si la información añadida será 

utilizada para “Crear su propia factura” o “Aportar la suya propia”. Es importante utilizar 

el servicio de Factura Digital de la Aduana o PLT, para que la imagen de la factura viaje a la 

vez que el dato. 

En la opción de “Detalles de la factura”, se puede añadir su Número de factura y en caso 

de que hubiese partes adicionales involucradas en su envío, además del remitente y del 

destinatario (importador, exportador…) también podrá indicarlo. 

La opción de indicar que su envío debe ser gestionado cómo “EUR-1” también aparecerá 

en esta opción de la pantalla. 

 

A continuación, al igual que en la versión anterior, deberá indicar las dimensiones de su 

embalaje junto con su peso y qué cuenta utilizará para el pago del transporte y/o aranceles. 
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Una vez MyDHL+ detecte que hay producto disponible, según origen y destino, peso y 

dimensiones, en el detalle de estos, aparecerá un nuevo icono indicando aquellos servicios 

que son susceptibles de GoGreen. 

 

 

A continuación, aparecerán los servicios opcionales para el envío. 
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Es el momento de añadir los documentos aduaneros al envío.  

Tanto si indicó que desea crear la factura con MyDHL+, como aportar su propia factura, 

encontrará marcado en “¿Desea subir archivos de imagen?” la casilla “Sí”. De esta forma 

indicaremos que queremos que la transmisión de los datos y la imagen de nuestra factura 

y/o documentos adicionales viajen junto con los del envío. Sólo si, el cliente indicó que 

desea crear su factura, tendrá la opción de subir una imagen con su firma (no es una firma 

digital autorizada). 

Si crea la factura con MyDHL+, le pedirá que cargue el fichero de la firma: 

 

Si aporta su factura, se le solicitará que cargue el fichero de la factura propia que quiere 

aportar: 

 

Para terminar, las opciones de recogida y albarán de retorno se mantienen de la misma 

manera. 
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Una vez el usuario está seguro de que la información de su envío es correcta, deberá 

aceptar y continuar con el envío e indicar que desea enviar electrónicamente la 

información de su factura de la Aduana. 

 

 

 

No olvide que debe imprimir la etiqueta y su factura de la Aduana, en el caso de que decida 

crearla con MyDHL+. Si el país de destino y de origen lo permiten y usted está enrolado en 

Factura Digital de la Aduana, la opción de imprimir no le aparecerá en la pantalla. 

 

 


