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EORI

Como participante, solicite el número EORI antes del envío.

4

Elija una empresa de transporte y
realice su envío DDP (entrega con
derechos pagados). Facilite toda la
documentación necesaria, como la
factura proforma.

Seguro de transporte y
exposición.

5

Etiquete el embalaje de transporte y
los productos con las etiquetas que
figuran en su cuenta «my iF».

6

Asegúrese de gestionar el proceso de
despacho de aduana.

Entrega realizada en el socio
logístico de iF, DHL Trade Fairs &
Events.

Fechas
Inscripción

Inscripción anticipada: 28 de junio de 2019
Inscripción ordinaria: 27 de septiembre de 2019
Último plazo de inscripción: 18 de octubre de 2019

Solicitud del número EORI

hasta el 1 de noviembre de 2019

Envío de proyectos al jurado

1 – 30 de noviembre de 2019
(llegada al almacén de DHL Trade Fairs & Events)

Fechas de automontaje
Fechas de entrega de vehículos de motor

6 y 7 de enero de 2020
20 de enero de 2020

Reunión del jurado

21 – 23 de enero de 2020

Fechas de autodesmontaje
Fechas de recogida de vehículos de motor

30 y 31 de enero de 2020 en la sala del jurado
24 de enero de 2020 en la sala del jurado

Resultados del jurado

se anunciarán en febrero

Fechas de recogida en el almacén de
DHL Trade Fairs & Events

del 10 de febrero al 29 de febrero de 2020

Ceremonia de entrega de premios Berlín

4 de mayo de 2020

Exposición iF Design en Berlín

2 – 10 de mayo de 2020
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Todos los proyectos deberán llegar entre el 1 y el 30 de noviembre de 2019
a la siguiente dirección:
DHL Trade Fairs & Events GmbH
iF DESIGN AWARD 2020
Ulmer Strasse 2
30880 Hannover - Laatzen
Alemania
Teléfono: +49.511.47562920
Correo electrónico: ifdesign@dhl.com
Tenga en cuenta:
No aceptaremos ningún proyecto entregado antes del 1 de noviembre de 2019.

1. Tarifas de envío y montaje
Los proyectos pueden enviarse por medio de cualquier empresa de mensajería o transportes a la
dirección indicada anteriormente.
El remitente debe pagar todos los gastos por adelantado y el envío debe llegar sin coste alguno
para iF.
No aceptaremos proyectos por los que debamos abonar gastos. Los envíos sin coste para el
destinatario se denominan «entrega con derechos pagados» o «DDP». Solicite a la empresa de
transporte que envíe sus proyectos con este método.
Los proyectos deben ser entregados preensamblados o estar inscritos para su automontaje.
Encontrará más detalles sobre el automontaje en el punto 8 de este documento. Si tenemos que
encargarnos de montar su proyecto, podemos cobrarle un cargo adicional de 100 euros por hora.
Disciplinas «Comunicación» y «Embalaje»
En estas disciplinas, los proyectos no serán devueltos a menos que se solicite específicamente en el
formulario de inscripción. Usted deberán abonar todos los gastos de envío relativos a la devolución de los proyectos. iF cobrará una tasa de manipulación y almacenamiento de 30 euros (más IVA)
por proyecto que deba ser devuelto.

2. Número EORI para envíos procedentes de fuera de la UE
Para los envíos a la UE es necesario un número EORI.
El EORI es un número de identificación para las empresas que deseen realizar un envío a la UE. Sin
este número, no será posible el despacho aduanero y sus proyectos serán detenidos en la aduana
alemana. Ni iF ni DHL Trade Fairs Events GmbH pueden aportar su número EORI, ya que no somos
importadores oficiales.
Debe verificar si su empresa ya tiene un número EORI.
Si no es así, solicite un número EORI en la aduana alemana 3 semanas antes del envío:
Solicitar un número EORI
El número EORI solo ha de solicitarse una vez y puede volver utilizarse para enviar productos a los
países de la UE.
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3. Seguro de transporte y exposición
A pesar de que iF y nuestros contratistas manejan los proyectos con el mayor cuidado posible,
puede que su proyecto sufra algún daño durante el envío o la instalación. Por lo tanto, le recomendamos que contrate un seguro de transporte y de exposición para cada uno de los proyectos que
envíe.
Si aún no tiene un seguro de transporte y de exposición, puede obtenerlo aquí:
Formulario de seguro

4. Etiquetado de proyectos y embalaje
Todos los proyectos y su embalaje de transporte deben estar claramente etiquetados con la ID del
proyecto y el número de categoría. Si su envío contiene más de un proyecto, en la parte exterior del
embalaje deben constar las ID de todos los proyectos. Le hemos preparado ya las etiquetas. Encontrará el enlace para descargarlas en «my iF», «Entry overview» (Vista general proyecto) a la derecha
de sus proyectos.
Etiqueta logística

5. ¿Puedo elegir cualquier agencia de transporte para el envío?
En general, usted es libre de elegir la empresa de logística que desee para enviar sus proyectos, pero
asegúrese de que esta puede hacerse cargo de la gestión el despacho de aduanas. No utilice el
servicio postal normal para envíos desde países no pertenecientes a la UE, le recomendamos que
recurra a un transportista profesional. Tenga en cuenta que DHL Trade Fair & Events (TFE) es solo el
propietario del almacén iF. La empresa logística que usted elija deberá prestar todo el servicio
logístico, también el despacho de aduanas si fuera necesario.
Envíos desde países no pertenecientes a la UE
Los envíos procedentes de países no pertenecientes a la UE deben incluir los siguientes documentos:
n 2 copias de la carta de porte aéreo / carta de porte marítimo (solicite los detalles a su empresa
logística)
n 3 copias de la factura comercial/proforma, que incluya:
- ID del proyecto de cada producto declarado
- Descripción de la mercancía («¿Qué es?», p. ej., TV, horno microondas)
- Valor de cada proyecto (solo a efectos aduaneros)
- Dirección completa y contacto de la compañía de transporte
Puede utilizar nuestro formulario en línea para emitir una factura proforma.
Encontrará este formulario aquí:
Factura proforma

6. ¿Por qué puede ser detenido mi envío por la aduana alemana y qué hacer
en ese caso?
Un envío puede ser detenido en la aduana alemana por muchos motivos:
p. ej., una inspección aleatoria, el valor de las mercancías no se ha declarado adecuadamente, una
sospecha de plagio, productos o materiales que no pueden importarse a la UE, etc. No envíe
alimentos, líquidos ni baterías.
Categoría «Embalaje»: envíe solo embalajes vacíos.
Si sus proyectos quedan detenidos en la aduana, su empresa logística tiene la responsabilidad de
solucionar el problema, dado que usted ha pagado para que lleven los proyectos a Alemania. Si no
pueden resolverlo, DHL TFE puede ayudarle, pero le cobrará un importe extra.
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7. ¿Cómo sé si mi envío ha llegado?
Pregunte a la empresa de logística contratada para enviar el proyecto si este se ha entregado en la
dirección indicada anteriormente. Si la respuesta es afirmativa, puede estar seguro de que su
envío ha llegado a nuestro almacén.

8. Automontaje y vehículos de motor
iF no lleva a cabo el montaje de los proyectos. Si un proyecto requiere montaje, puede venir
directamente a la sala del jurado en Hamburgo (Alemania) y montarlo usted mismo. También
deberá acudir de nuevo para desmontar el proyecto después de la sesión del jurado.
Este proceso se llama automontaje.
Recuerde:
Si opta por el automontaje de un proyecto, no debe enviarlo al almacén de DHL TFE.
Deberá traerlo consigo cuando acuda a la sala del jurado a montarlo.
Como el espacio de la sala del jurado es limitado, debemos comprobar si el área que va a utilizar
es apropiada. Por lo tanto, deberá solicitar el automontaje. Para ello, vaya a la vista general de
proyectos («Entry overview») en «my iF», seleccione el proyecto y marque la casilla de automontaje
de la pestaña de logística («Logistics»). La fecha límite para solicitar el automontaje es el 1 de
diciembre de 2019.
Después de inscribirlo para el automontaje en «my iF», envíe un dibujo con las medidas del
proyecto que incluya la superficie y la altura a service@ifdesign.de. Basándose en su dibujo/
esbozo, iF decidirá si acepta su inscripción para el automontaje y le reservará un espacio. No se
aceptará el automontaje de productos/proyectos pequeños (presentación en mesa). Solo puede
solicitar el automontaje si su producto es muy delicado o difícil de instalar.
Fechas de automontaje
Entrega y montaje: 6 y 7 de enero de 2020 entre 9:00 y 17:00
Desmontaje y recogida: 30 y 31 de enero de 2020 entre 9:00 y 17:00
Recuerde que debe ceñirse a estas fechas, no puede venir antes ni después.
Vehículos de motor
Todos los vehículos (automóviles, autobuses, motocicletas, etc.) deben ser entregados, con
despacho de aduana y sin coste alguno para iF, directamente en la sala del jurado en Hamburgo
(Alemania) en las siguientes fechas:
Entrega: 20 de enero de 2020 entre 9:00 y 17:00
Recogida: 24 de enero de 2020 entre 9:00 y 17:00
Dirección de entrega y recogida para el automontaje y los vehículos de motor
Schuppen 52
Australiastraße 52 B
20457 Hamburgo
Alemania
Todos los proyectos con automontaje, deberán ser desmontados y recogidos de nuevo después de
la sesión del jurado, independientemente de que el proyecto haya sido premiado o no. Si no
recoge su proyecto, este se eliminará y usted deberá abonar 100 euros (más IVA).
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9. Tras la sesión del jurado
Después de la sesión del jurado, recibirá un correo electrónico con información detallada sobre el
envío de vuelta.
Recogida de proyectos
Los proyectos pueden ser recogidos en el almacén de DHL TFE, donde han sido enviados (ver
dirección arriba).
Si no puede recoger su proyecto o no puede contratar a una empresa de logística para recogerlo,
puede ponerse en contacto directamente con DHL TFE para solicitar un presupuesto de devolución de su proyecto.
Fechas de recogida
10 – 29 de febrero de 2020
Si no recoge su proyecto y es necesario deshacerse de él, deberá abonar una tasa de 100 euros
(más IVA).
Disciplinas «Comunicación» y «Embalaje»
Si desea recuperar su proyecto, marque la casilla correspondiente en el formulario de inscripción
en línea. En este caso, deberá enviar su proyecto en un embalaje reutilizable.

Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Equipo iF
Teléfono: +49 511 54224-224
service@ifdesign.de

