
Rifa: TABLETA AMAZON FIRE

DESCRIPCIÓN

Todos los paquetes que ingresen a bodega Miami entre el 1 al 31 de enero del 2017 
quedarán participando en la rifa de una tableta  Amazon Fire, 7" Display, Wi-Fi, 8 GB. 
Habrán 2 ganadores en el mes. Anunciados en el Facebook de SuperBox el 15 y 31 de 
este mes.

VIGENCIA

Del 1 al 31 de Enero del 2017.

REQUISITOS

-  Aplica para todos los servicios SuperRápido, SuperEconómico y SuperCompacto.

- Indispensable enviar la (s) factura (s) por correo a hola@superboxcr.com o adjuntarlas 
en el sistema y automáticamente para quedar participando en dicha rifa.

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

- La persona deber ser usuario de SuperBox y haber realizado al menos una compra 
desde la apertura de su cuenta para gozar de dicho beneficio.

http://facebook.com/soysuperbox
mailto:hola@superboxcr.com


Promoción: ENTRADA A CLASES

DESCRIPCIÓN

Todos los paquetes que ingresen a bodega Miami entre el 1 al 31 de enero del 2017 se le 
descontará del servicio de SuperBox un 15% sobre el rubro de “flete”.  Aplica 
exclusivamente para el servicio SuperRápido (vía aérea individual). No aplica para los 
servicios SuperEconómico ni SuperCompacto.

VIGENCIA

Del 1 al 31 de Enero del 2017. 

REQUISITOS

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

- Promoción válida únicamente para los siguientes artículos escolares, colegiales y 
universitarios.

- De no ser un artículo escolar, colegial o universitario tradicional, el cliente deberá 
realizar una razonable justificación. Queda a criterio de la empresa si se aplica o no 
dicho descuento en este caso. 

- La persona debe adjuntar la factura (s) del artículo (s) comprado (s). Dicha factura 
deberá venir con fecha de la promoción (del 1 al 31 de Enero del 2017). 

- 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. 

mailto:hola@superboxcr.com


- Deber ser usuario de SuperBox y haber realizado al menos una compra desde la 
apertura de su cuenta para gozar de dicho beneficio.

-  No aplica para compra de producto que requieran exoneración, permiso o algún 
trámite adicional.

- Cliente debe estar al día con los pagos en su cuenta, de lo contrario la promoción no 
aplicará.


