
Promoción: ¡SALVEMOS A SUPERBOX!

DESCRIPCIÓN

Ayudemos a salvar a SuperBox, encuentra las pistas y convertite en un superhéroe!

El ganador recibirá por todo el mes de abril (del 1 al 30 de abril del 2017) el transporte 
gratis (flete) de los paquetes que ingresen a bodega Miami en esta misma fecha. Un 
máximo de 10 paquetes, con pesos entre 0 a 5 kgs por cada uno.

Aplica exclusivamente para el servicio SuperRápido (vía aérea individual). No aplica para 
los servicios SuperEconómico ni SuperCompacto aéreo o marítimo.

VIGENCIA

Dinámica del juego: del 1 al 31 de marzo del 2017.

La regalía inicia el 1 de abril, terminando el 30 de ese mes del presente año (del 1 al 30 
de abril del 2017).  Paquetes que ingresen durante este lapso a bodega Miami.

REQUISITOS - REGLAS

- Aplica únicamente para el servicio SuperRápido (vía aérea individual). No aplica para 
los servicios SuperEconómico ni SuperCompacto aéreo ni marítimo. Un máximo de 10 
paquetes, los cuales su peso sea entre 0 a 5 kgs por paquete.

- No aplica para compra de productos que requieran exoneración, permiso o algún 
trámite adicional. Ni que sobrepasen los $1000 (mil dólares) CIF.

- La persona debe ser usuario de SuperBox; debe estar afiliado al servicio.

- Un único ganador por toda la dinámica.



-   Si es cliente activo (ha traído una o más veces), el individuo debe estar al día con los 
pagos en su cuenta, de lo contrario la promoción no aplicará.

- El máximo de artículos a importar son 10 (diez), entre 0 a 5 kgs por paquete. Si esta 
cantidad excede, el cliente deberá cancelar el excedente correspondiente. Si sobrepasa 
en cantidad de paquetes; se le cobrarán todos los rubros de una importación regular. Si 
excede los 5 kilogramos dentro de los primeros 10 paquetes, se le cobrarán el número 
de kilos adicionales sobre el flete.

- Se debe enviar la (s) factura (s) por correo a hola@superboxcr.com o adjuntarlas en el 
sistema y automáticamente se le aplicará dicho beneficio. 

- No aplica la promoción si el personal de SuperBox pide la factura, debe ser iniciativa 
del cliente. 

- Las facturas deben ser originales; el personal de SuperBox tendrá la potestad de 
calificar como “modificada” la factura y no aplicar el descuento. 

-  De no contar con factura, el artículo quedará retenido en Miami. Volará hacia Costa 
Rica hasta ser entregada al personal de la empresa. Y la promoción puede ser 
removida si excede del tiempo establecido (1 al 30 abril, 2017).

- Son cuatro dinámicas en total. Entre más participación, mayor la posibilidad de ganar! El 
ganador se escogerá aleatoriamente por el personal de SuperBox del total de las 
dinámicas. Su publicación será el 30 de marzo por medio del Facebook de la empresa.

mailto:hola@superboxcr.com



