
I. TÉRMINOS

¡Gana, para tu empresa, bono por $1.500 MXN en envíos!

Registra tu negocio como empresa aliada Pibox B2B y gana bono por $1.500 MXN en
envíos empresariales, además de obtener, con nosotros, los mejores servicios de logística
en envíos para que tu negocio crezca cada vez más.

II. CONDICIONES

● Campaña dirigida a usuarios B2B sin servicios.
● La vigencia de esta campaña será a partir de las 09:00 horas del 16/05/2022 hasta las

23:59 del 31/07/2022, o hasta agotar existencias.
● Inscribir tu empresa como negocio aliado Pibox es muy fácil. ¡Gana $1.500 MXN en

envíos solo por hacerlo! Para ello:
○ Regístrate a través de este FORM: https://bit.ly/3INtydu
○ ¡Desde Pibox nos pondremos en contacto contigo para cerrar nuestra

ALIANZA!
○ Facilita la siguiente documentación para inscribirte como empresa aliada

B2B:
■ Acta constitutiva
■ Rfc
■ Comprobante domicilio
■ Identificación oficial

○ ¡Formaliza tu inscripción! Un KAM nos informará de tu inscripción exitosa y
procederemos a hacerte entrega del bono.

○ Tendrás, para tu empresa, bono por $1.500 MXN en envíos.
● El premio de $1.500 MXN se entregará una vez la empresa se inscriba, exitosamente,

como aliada Pibox B2B.
● Pibox procederá a entregar el premio de $1.500 MXN en envíos (bono) ya sea
mediante un código alfanumérico o mediante una recarga en billetera Pica$h.

● El bono (recarga Pica$h) bajo ningún motivo podrá ser canjeado por dinero en
efectivo.

● 100 Redenciones del bono.
● El pago de este bono se realizará una única vez.
● Solo un bono por empresa inscrita.
● Promoción válida solo para México.



● Esta campaña no es acumulable con ningún otro tipo de concurso/promoción. ● Pibox
se reserva el derecho de cambiar o modificar los términos y condiciones de esta
campaña.
● Pibox se reserva el derecho, sin responsabilidad alguna, de invalidar o rechazar

participantes que, a su solo criterio y discreción, no cumplan con los requisitos
establecidos en los presentes términos y condiciones

● Pibox se reserva el derecho de rechazar o cancelar cuentas, comentarios y/o
reacciones que se consideren fraudulentas.


