Porlamar, 07 de diciembre de 2016

A todos nuestros clientes pendientes de atender
Lamentamos profundamente las moles;as que pueden haberle generado el retraso y la
desinformación en estos úl;mos días con respecto de su pedido. Somos conscientes de la
gravedad de problema ocasionado y queremos transmi;rle nuestras más sinceras disculpas de
parte de todo el equipo que labora en Castor Shoes.
Durante varios días estuvimos movilizándonos para tramitar en las aduanas de Nueva Esparta la
posibilidad de reanudar las operaciones de nuestro negocio online (web y Mercadolibre), pues
forzosamente tuvimos que dar de baja todas nuestras publicaciones, deteniendo así toda ges;ón y
atención a clientes ac;vos y potenciales debido al fuerte opera;vo implementado por el SENIAT
durante esta temporada navideña, que prohíbe la salida de TODA mercancía que supere las 125
U.T (Bs. 22.125), y que para el caso de CALZADOS deben liquidarse con anterioridad los Tributos
Nacionales correspondientes, desglosados de la siguiente manera: VALOR + 35% del Valor por
Aranceles + 12% IVA + 0.50% de tasa, lo cual de sobremanera hace insostenible nuestro negocio
para el interior del país, pues en Castor Shoes nos hemos caracterizado por ofrecer productos de
calidad a precios accesibles, y esta situación imposibilita la compra de nuestros productos,
impidiéndonos poder compe;r en un mercado nacional.
Tristemente tenemos que hacer de su conocimiento que el esfuerzo realizado fue en vano, no fue
posible una negociación con el SENIAT y debemos apegarnos a la norma;va de ley de Puerto libre
vigente, obligados así, a cerrar nuestras operaciones online desde Nueva Esparta para el resto del
país por lo que queda del año, por tanto en las próximas 72 horas procederemos a la devolución
del dinero de las 54 personas que conﬁaron en nosotros y quedaron pendiente de atender,
dándole atención solo a aquellos que estuvieron de acuerdo con la liquidar los Tributos de
nacionalización por tratarse de regalos que quieren hacer esta navidad.
Reiteramos nuestra más sincera disculpa y quedamos a su disposición para cualquier aclaración
que necesite, esperando además que las personas que conﬁaron en nosotros realizando su compra
desde Mercadolibre en;endan que este es un asunto ajeno a nuestra voluntad y que sus buenos
comentarios son los que mantendrán vivo nuestro negocio como ha sido hasta ahora y nuestra
reputación es reﬂejo de ello, con sus al;bajos.
Bendiciones para TODOS, tengan una feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 2017.

Atentamente,
Héctor Marcano Millán
V-16826871

A con;nuación, de manera informa;va y explica;va anexo un comprobante de pago de liquidación
de Tributos Nacionales pagado por mi persona el día 05 de Diciembre de 2015 después que de nos
retuvieran en la aduana subalterna de Punta de Piedras 2 pares de zapatos enviados en 30 de
Noviembre valorados en Bs.60.165,00. Esto aplica para todo lo que salga de la Isla de Margarita

