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COMPRAS INTERNACIONALES CON UN SOLO CLICK
Correos del Ecuador CDE E.P. en su reposicionamiento institucional ofrece a sus clientes una amplia
gama de servicios postales de calidad a nivel local, nacional e internacional. Para ello cuenta con el
servicio de Club Correos, el cual facilita el transporte de las compras realizadas en el exterior,
mediante un código promocional que es asignado a cada cliente.
Los beneficios de comprar en línea son múltiples, al hacerlo no se sólo ahorra dinero sino tiempo. Para
realizar una compra desde Ecuador y poder recibir el producto físicamente, es necesario registrarse en
la página www.clubcorreos.com, la entidad pública recepta sus adquisiciones desde el exterior y las
entrega directamente en su domicilio o lugar de trabajo con agilidad responsabilidad y seguridad.
Si no está inscrito como socio lo que primero debe hacer es ingresar a www.clubcorreos.com acceder
a la pestaña 'Regístrese aquí'. Allí se abrirá una ventana para que coloque sus datos personales:
nombre completo, dirección, número telefónico y clave personal de la cuenta (código promocional).
Después es necesario que cancele la suscripción de su cuenta. El valor es de USD 11,20 dólares anuales
que serán incluidos en su primera compra. Dicho pago permitirá obtener una dirección en Miami
(Estados Unidos) y se le asignará un número de casillero postal.
Además, le informamos que si usted realiza sus compras con un límite de peso de 4kg y que no
superen los 400 dólares en valor declarado está exento de pagar impuestos y aranceles, siempre y
cuando la mercancía no tenga fines comerciales. Para verificar las restricciones usted podrá visitar la
página señalada.
Con estos pasos completos ya puede ingresar a sus páginas preferidas de compra. Cuando lo haga,
asegúrese que este sitio web sea confiable, verifique el tiempo que demora su producto en llegar.
Una vez que sus compras estén registradas en la casilla postal, Correos del Ecuador se responsabiliza
de hacérselas llegar hasta su destino. La Empresa Postal también le ofrece la posibilidad de realizar
rastreos de sus compras lo que le permitirá estar siempre informado.
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