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SERVICIO DE TRANSPORTACION

COSTOS

Green Doctor Transport & Delivery, subsidiaria de Green
Doctor Corp., con dispensario en Mayagüez,
comprometidos con la transportación y delivery al hogar
de productos de cannabis medicinal bajo la Lic CM-2022402 del Departamento de Salud, Cannabis Medicinal te
ofrecemos:

Los costos del servicio de Transportación de
Cannabis Medicinal se reservan para los
negocios que posean licencia vigente del
Departamento de Salud para producir,
cultivar, vender o transportar Cannabis en
Puerto Rico. Los costos se aplican usando
una de dos modalidades abajo indicadas y
según contratación, indiferentemente de la
recurrencia del servicio. A saber:

Beneficios

•

•

Vehículos nuevos
y preparados con
mas mecanismos
de seguridad de lo
requerido.

•

Rastreo satelital
bidireccional con
grabaciones de
ruta, fotos y
videos por hasta 5
años.

•

Caja de Seguridad
integrada y Chofer
armado.

•

Bóveda en Local

Class TC-A. $75 la hora de trabajo por
toda la ruta trazada, incluyendo el periodo de
tiempo del recogido. Las rutas deben
tratarse en consideración de 8 horas de
trabajo. Posterior a este tiempo, un cargo
adicional de $25 por hora se aplica mientras
la ruta continue en vigencia.

•

Vehículos
adicionales para
emergencias.

Class TC-B. $79 por parada mientras
dure la ruta.

•

Seguro de 1 millón

•

Rastreo con doble
centro de mando

•

Maletas de
Seguridad con
GPS.

Transportación
especializada con
Refrigeración o
Congelación de
Productos.

Class TC-C. $550 Ruta completa en área
de cobertura. Fuera de área de cobertura
puede conllevar a otra Tarifa.
Agregar: Servicios Complementarios

Cobertura
Area de Cobertura
Sur Oeste
De Ponce a Aguadilla

rápidez, seguridad
y puntualidad!
Your Cannabis on Time!

SEGURIDAD

Vehículo equipado con todo y
más de los exigidos por Ley para
Transporte Especializado de
Cannabis Medicinal.

- Con Refrigeración o Congelación con un
costo adicional de $10 por hora o $15 por
parada según método de contratación.

Rastreo en tiempo real de la ruta
y del personal a cargo.

- Con manejo y recolección de pagos en
efectivo. Este servicio tiene un cargo de
comisión de un (0.5) por ciento del total de
dinero en efectivo de pagos procesados por
ruta, los que serán entregados o depositados
según acuerdos en contratación.

Choferes armados

Rastreo satelital bidireccional
Doble Centro de Rastreo
Empaque de Seguridad

COORDINACION DEL SERVICIO

Transporte de Cannabis Medicinal que se rige por el Reglamento
9038 del Departamento de Salud de PR, Junta Reglamentadora del
Cannabis Medicinal.
Ahora cuentas con Green Doctor como Compañía licenciada para
el Transporte Especializado de Cannabis Medicinal donde la
Seguridad, Rapidez, garantías y cuidado en el manejo de cada
orden, te ofrecen la tranquilidad y satisfacción que necesitan tus
clientes.

