
Rifa: 4 tarjetas de regalo de Amazon

DESCRIPCIÓN

¡Septiembre, mes de nuestra hermosa Costa Rica! 

Durante este mes se efectuarán dos dinámicas:

Dinámica 1
Estaremos rifando en redes sociales (Facebook e Instagram) 2 tarjetas de regalo de 
Amazon por $50 dólares cada una entre todos los que nos comenten por qué ser tico es 
lo mejor del mundo. 
Las respuestas más creativas ganan. Se publicaran los nombres de los ganadores el día 
29 de setiembre del 2017 en el Facebook de SuperBox.

Dinámica 2
Completa los datos del perfil y contesta la encuesta en el área de clientes del sitio web 
https://admin.superboxcr.com/ingreso. Rifaremos 2 tarjetas de regalo de Amazon de $100 
dólares cada una. Los ganadores deberán tener el perfil actualizado con todos sus datos y 
haber contestado las preguntas de la encuesta.

Total de ganadores:
Serán cuatro ganadores en total; 2 con tarjetas de $50 cada una y 2 de $100 cada una. 

Para ambas dinámicas los ganadores deberán estar afiliados a SuperBox y poder utilizar 
la tarjeta de regalo de Amazon, de lo contrario, el beneficio no será aplicado.

Para las dos dinámicas los ganadores, únicamente, deberán cancelar los rubros del envío 
del paquete (s). El cliente escogerá cualquiera de los tres métodos de envío a su 
conveniencia: SuperRápido (vía aérea), SuperEconomico (vía marítima), SuperCompacto 
(servicio consolidado).

https://admin.superboxcr.com/ingreso


VIGENCIA

Del 1 al 29 de Setiembre del 2017. 

Los ganadores de la dinámica 1 se publicarán por el Facebook de SuperBox el viernes 29 
de Setiembre, mientras que los ganadores de la dinámica 2 se anunciarán vía correo 
electrónico el día jueves 28 de Setiembre del presente año.

REQUISITOS - REGLAS

Dinámica 1
Estaremos rifando en redes sociales (Facebook e Instagram) 2 tarjetas de regalo de 
Amazon por $50 dólares cada una entre todos los que nos comenten por qué ser tico es 
lo mejor del mundo. 
Las respuestas más creativas ganan. Se publicaran los nombres de los ganadores el día 
29 de setiembre del 2017 en Facebook.

Dinámica 2
Completa los datos del perfil y contesta la encuesta en el área de clientes del sitio web 
https://admin.superboxcr.com/ingreso. Rifaremos 2 tarjetas de regalo de Amazon de $100 
dólares cada una. Los ganadores deberán tener el perfil actualizado con todos sus datos y 
haber contestado las preguntas de la encuesta.

-  Para ambas dinámicas los ganadores deberán estar afiliados a SuperBox y poder 
utilizar la tarjeta de regalo de Amazon, de lo contrario, el beneficio no se podrá aplicar.

-  Para ambas dinámicas los ganadores, únicamente, deberán cancelar los rubros del 
envío del paquete (s). El cliente escogerá cualquiera de los tres métodos de envío: 
SuperRápido (vía aérea), SuperEconomico (vía marítima), SuperCompacto (servicio 
consolidado).

- Todo paquete debe tener factura. Enviar la(s) factura(s) por correo a 
hola@superboxcr.com o adjuntarlas en el sistema. Si la factura no es adjuntada o 

https://admin.superboxcr.com/ingreso
mailto:hola@superboxcr.com


enviada a nuestro personal, el beneficio no será aplicado. No aplica el beneficio 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 la promoción.

- De no contar con factura, el artículo quedará retenido en Miami. Volará a Costa Rica 
cuando usted adjunte la misma. El atraso de tiempo es responsabilidad suya en caso 
del paquete no contar con factura.

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

- 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.


