
Recomiendá a un amigo 
o familiar.

 

     

Recomendá a un amigo o familiar y te regalamos $15, a vos y tu amigo, aplicables al rubro 
de ¨transporte internacional¨ o “flete” en la siguiente compra.

¡Disrutá la experiencia de comprar por internet!

Descripción del beneficio.

- El beneficio será aplicado, para ambos amigos, hasta que el amigo 2 transporte un paquete con 
SuperBox. No aplicará si el amigo 2 está solamente registrado con SuperBox.

 

- SuperRápido (vía aérea individual) será el método de envío a usar exclusivamente. No califica para 
SuperEconómico, ni SuperCompacto. 

- Si la compra del amigo 1 o el amigo 2 supera el monto máximo del beneficio ($15), la persona 
deberá cancelar la diferencia del monto del flete/transporte internacional. Si el monto del paquete
es     menor (ejemplo $10) la diferencia restante no se podrá utilizar para la siguiente compra. 

- Dicho beneficio solo se podrá utilizar una única vez, por cada amigo recomendado.

- La vigencia para disfrutar del beneficio es de 30 días naturales a partir de la apertura de 
la cuenta, para del amigo 2. Queda nulo desde el día 31 en adelante. El amigo 1 podrá disfrutar del 
beneficio hasta que el amigo 2 tenga una compra facturada. Si el amigo 2 no realiza la compra  
durante los 30 días naturales, el amigo 1 perderá el beneficio de los $15.

- La regalía se efectuará para:
 El amigo 1 en el próximo paquete que transporte con SuperBox.
 El amigo 2 en su primer paquete utilizando el servicio de la empresa.

 

¡Compartí tu súper poder!

Amigo 1: Cliente de SuperBox, el cual recomienda a un amigo o familiar. Esta persona de haber utilizado el 
servicio de importación de SuperBox al menos 2 veces para poder recomendar a un amigo.
Amigo 2: Amigo o familiar del amigo 1. No es cliente de SuperBox.



- El amigo 1 deberá de solicitar el beneficio por medio del sitio web, en el área de cliente, e ingresar 
los datos requeridos para iniciar el proceso. No se podrá solicitar de otra manera.
El beneficio se aplicará automáticamente para el amigo 2. 

- La regalía quedará reflejda en la factura digital y física para comprobación de ambos clientes. 

- Esta regalía no se puede utilizar en combinación con otras promociones o descuentos que 
SuperBox ofrezca. Si deseas aplicar otra promoción o descuento, este beneficio no estará disponible.
Un beneficio a la vez se puede usar, el cliente decide cual aplicar.

- El amigo 1 podrá ver, en una tabla, los amigos recomendados y el status de sus amigos 2, para
control propio. Dicha tabla estará en el área de clientes del sitio web.

- Pre alertar sus paquetes es requisito indispensable ante Aduanas. Esta regalía no se aplicará si sus
envíos no tienen factura. 


