


Son los puntos acumulables que SkyNet WorldWide Express

le regala por cada envío que haga, los que podrá canjear por

premios GRATIS.

SkyNet le estará enviando vía correo electrónico un código

asignado a su empresa o a su persona, dicho número deberá

ser escrito en la parte superior de la guía cada vez que haga

un envío.

Al querer canjear puntos, deberá llamar a nuestras oficinas, y

enviar un correo electronico indicandonos por que premio

desea ganar. Este se le hará llegar en un máximo de dos días.



•Para poder canjear los premios será necesario que la empresa
este solvente.

•Para poder canjear los premios se debe estar activo como cliente
como mínimo los últimos 2 meses a la fecha del canje.

•Hacer la mayor cantidad de envíos Courier a cualquier parte del
mundo y envíos locales dentro de El Salvador.

•Para mayor seguridad, los canjes deberán poder hacerse por las
persona autorizadas para enviar Courier o paquetería local.

•Los premios y/o puntos son intransferibles

•Los Skypuntos acumulados tienen dos años de vigencia. Skynet no
se hace responsable por los Skypuntos que no sean canjeados al
terminar dicho periodo o la promoción.

•Skynet de El Salvador se reserva el derecho de variar o eliminar
total o parcialmente la promoción de acuerdo a su discreción, con o
sin previo aviso.

Términos del Programa





Canadá

México

Belize y El Caribe

Centro América y Panamá

Sur América

Asia

Resto del mundo

100

75

100

75

100

125

150

175

175

Destino Puntos

Estados Unidos

Europa

Por cada importación 100

1Por envío

Importaciones

Entregas Locales

SKYPUNTOS POR ENVIO

Exportaciones

Importaciones y Entregas Locales



Panamá

Miami Dade  (US1)

Estados Unidos
(US2-US4 Servicio Diferido)

Estados Unidos
(US5-US8 Servicio Diferido)

Sur América

Asia

Centro América

México

Europa

5,250 Skypuntos

6,750 Skypuntos

5,250 Skypuntos

7,500 Skypuntos

6,750 Skypuntos

6,750 Skypuntos

12,000 Skypuntos

13,500 Skypuntos

3,000 Skypuntos

COURIER GRATIS POR TUS SKYPUNTOS



Membrecía 5,000 Skypuntos

2,500 Skypuntos 
Vale de $10.00



Certificados de Regalos por:

$30: 5,500 SkyPuntos

$50: 8,500 SkyPuntos

Certificados de Regalos por:

$20: 4,500 SkyPuntos

$30: 5,500 SkyPuntos

$40: 7,500 SkyPuntos

Certificados de Regalos por:

$25: 5,000 SkyPuntos

$50: 8,500 SkyPuntos



Certificados de Regalos por:

$15: 3,500 SkyPuntos

$20: 4,500 SkyPuntos

$25: 5,000 SkyPuntos

$30: 5,500 SkyPuntos

Certificados de Regalos por:

$25: 5,000 SkyPuntos

$40: 7,500 SkyPuntos

Certificados de Regalos por:

$20: 4,500 SkyPuntos

$30: 5,500 SkyPuntos

$40: 7,500 SkyPuntos



Shampoo relajante – Corte de Cabello: 2,500 SkyPuntos

Lavado – Secado o Planchado de Cabello: 2,750 SkyPuntos

Secado – Manicure Spa – Pedicure Spa:  5,500 SkyPuntos

Corte - Secado – Manicure y Pedicure Spa: 6,000 SkyPuntos



Vale de gasolina:

$5:   1,500 SkyPuntos

$10: 2,500 SkyPuntos

$15: 3,500 SkyPuntos

$20: 4,500 SkyPuntos



Desayuno para dos personas: 

3,500 SkyPuntos

Cena para dos personas: 

4,500 SkyPuntos

Certificados por:

$5:   1,500 SkyPuntos

$10: 2,500 SkyPuntos

$15: 3,500 SkyPuntos

 



El detalle de sus puntos se le hará llegar a su correo
electrónico mensualmente.

Si desea solicitarlos, lo podrá hacer llamando a nuestras
oficinas al teléfono 2250-9350 / 2250-9360 ó vía correo
electrónico a skynetsal-corp@comca.com.sv

Skypuntos esperando por ti!


