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Compra por internet y trae a través de tu casilla JEPBOX
PASO 1: Crea tu casilla.
» Ingresa a:
» Selecciona:

https://www.jepbox.com/
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» Registra tus datos personales.

Activa esta opción en caso
de ser PEP (Persona
Políticamente Expuesta)

» Ingresa la dirección de entrega
de tus compras.
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» Luego te aparecerá una pantalla con tu
casillero

» Personaliza tu contraseña

Listo! Recuerda
Recuerda que
Listo!
estees
estu
tu número
número de
este
casilla
casilla que
que ha sido
creado
creadocon
conéxito.
éxito.

•
•
•
•
•
•
•

Su contraseña debe contener:
De 8 a 15 caracteres
Números y letras
Mínimo una mayúscula
No contenga su nombre
No contenga el numero de su cédula
Opcional un caracter especial !-¿*+_@
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PASO 2: Compra
Compra por internet en tus páginas preferidas. Al momento de ingresar la dirección de entrega,
regístrela de esta manera (Ejemplo):
Nombres completos: Pablo Pérez / JP43
Dirección: 6117NW 72nd Ave.
Ciudad: Miami Zip
Zip Code: 33195
Estado: FLORIDA
País: United States
Teléfono: 305 885 2077

Para el despacho de tus paquetes,
recuerda proporcionar el nombre y
número de tu casilla JEPBOX

PASO 3: Paga
Agrupa tus paquetes, verifica el peso, ordena el despacho y paga un solo envío.
PASO 4: Tracking
Realiza el seguimiento de tus compras AQUÍ
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FELICIDADES!

aprovecha nuestras tarifas exclusivas
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APROVECHA LAS MEJORES TARIFAS
Con su casilla JEPBOX obtiene una excelente Tarifa “All In”para paquetes que pesen
hasta 4 libras y paquetes hasta 8 libras. Consulte los detalles en la sección Tarifas
La casilla JEPBOX es su mejor opción, agrupe sus paquetes y
realice el pago de un solo envío.
La Tarifa “All In”de su JEPBOX incluye: Valor del Flete Internacional,
Nacionalización, Seguro, Manejo de Carga, Entrega final al cliente en las
Ciudades de Cuenca, Quito y Guayaquil, las ciudades y parroquias
fuera del perímetro se cobrara el costo de envío.
Al traer sus compras por su casilla JEPBOX no pagará valores
adicionales* a la Tarifa “All In” por el servicio de envío de paquetes
(*) considerar peso y valor de compra máxima.

AGRUPE SUS PAQUETES
En su casilla JEPBOX agrupe ilimitadamente paquetes de diferentes tiendas,
verifique el peso, pague por un solo envío y solicite el despacho hacia Ecuador.
Para calcular el peso del artículo, considere dos libras adicionales para el empaque
y embalaje.
Para mayor detalle de los artículos que puede importar, revise la sección de
Preguntas, recuerde que existen ciertos artículos prohibidos de
importación y otros que generan impuestos adicionales.
Atendemos todas sus dudas e inquietudes, escríbanos a
jepbox@coopjep.fin.ec o contáctenos de lunes a viernes de
08:30 a 17:30 al 02 381 9290 o 02 381 5245
Revise términos y condiciones del servicio JEPBOX AQUÍ

