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VALORES AÑADIDOS: Acuse de recibo. Copia certificada.

1. CONDICIONES DEL SERVICIO.
1.1.~

Prestaciones del servicio

Burofax: Es un servicio de telecomunicaciones disponible al público que consiste en el envío
urgente de mensajes o documentos con entrega registrada (bajo firma del destinatario), desde la
oficina de Correos de origen hasta !as unidades de distribución de destino, donde se imprime el
contenido y el envio se entrega en el domicilio, lista o apartado postal por el personal de reparto.
El Burofax es de carácter personal y, por ello, solo podrá tener un destinatario (ya sea persona
flsica o jurídica). Si el remitente quiere dirigir la comunicación a varios destinatarios, tendrá que
hacer un envio para cada uno de ellos.
Permite acreditar la fehaciencia del contenido del mensaje remitido o de su remisión o
recepción. El servicio de entrega a través de terminal telefax no admite solicitud de certificación
de entrega. Para mayor información consultar en Oficinas, en la página web www.correos.es o
en el teléfono 902 197 197.
1.2.- Valores añadidos opcionales
Acuse de recibo (PC): El expedidor del burofax recibe ínformación de la fecha y hora de
entrega y persona que lo ha recepcionado. Se solicita en el momento de la admisión del burofax.
PEE (prueba de entrega electrónica): Es el justificante de la recepción del burofax, con igual
contenido que el PC, en formato exclusivamente electrónico.
Copia certificada: Es una certificación de! contenido del mensaje enviado por burofax que tiene
valor de prueba legal frente a terceros. Se solicita en el momento de la admisión.
Certificación de contenido: Es una certificación del contenido del mensaje enviado por burofax
que tiene valor de prueba legal frente a terceros. Se puede solicitar hasta cinco años despues
de la admisión del envio. No aplica a telefax(FAX) y burofax internacional.
Custodia 120 meses: Es una ampliación del plazo de custodia del burofax desde 60 a 120
meses, por si el cliente necesita pedir a ~steriori certificación de contenido.
1.3.-Ámblto
El ámbito de prestación es nacional (incluida Andorra) e internacional (solo determinados
paises, consultar en oficinas, en www.correos.es o en 902 197 197).
1.4.· Plazo de entrega
Este servicio se presta con carácter urgente. El plazo depende de la fecha, hora y oficina de
admisión y la localidad de destino. Para mayor información consultar en Oficinas, en
WNw.correos.es o en el teléfono 902 197 197.
1.5.- Garantías
Correos indemnizará al cliente con la devolución de la tarifa pagada en caso de incumplimiento
de los plazos comprometidos en la entrega (en dicha lndemnizaclón están excluidos !os valores
añadidos solicitados).

1.6.· Admisión
En el impreso de admisión siempre deben constar los datos ident!ficativos del remitente y
destinatario (nombre y apellidos, para personas fistcas, y/o denominación social, para empresas) con
su domíci!io.
El envio lo constituirá el mensaje y los documentos adjuntos que el cliente quiere enviar. Si se
admite en Oficina, el soporte del mensaje será siempre papel.
Una vez introducidos los datos, el impreso de solicitud será validado y firmado obligatoriamente por
el cliente (mostrando su conformidad).
El personal de admisión le entregará la parte inferior de la solicitud como resguardo de la imposición,
además de las presentes condiciones de servicio.
1.7.· Entrega
La entrega del burofax se realizará en la dirección de destino solicitada por el remitente y que figura
en la carátula del burofax (domicilio, lista, o apartado). Se realizarán dos intentos de entrega excepto
en determinada poblaciones. Consultar en Oficinas de Correos, en www.correos.es ó en el teléfono
902 197 197. Si no fuera poslb!e la entrega en la dirección indicada, se dejará aviso al destinatario
en el que se indicará el plazo de permanencia en la Oficina de referencia, para su recogida.
1.8.~ Reclamaciones
En caso de disconformidad con la prestación del servicio, el cliente dispone de la información y
medios necesarios para formular su queja o reclamación en las Oficinas de Correos, en el teléfono
de atención al cliente 902197197 o en www.correos.es.
2. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de carácter personal, los datos incorporados a !a presente solicitud, serán
incorporados a un fichero titularidad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., S.M.E, a los
efectos de prestación de los servicios sollcitados. Podrá ejercítar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a la Subdirección de
Clientes de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., S.M.E, C/ Vla Dublln 7, 28070 Madrid o al
email atcliente.lopd@correos.com.
3. LEY Y JURISDICCIÓN
La ley aplicable será la española y la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la cap!tal de la
provincia de la Plaza donde se admita el envio.
Para cualquier duda solicite información en Oficinas de Correos, en www.correos.es 6 en el teléfono
902 197 197.
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