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TARIFAS PLANAS E-COMMERCE PRO EMPRENDEDORAS
PLANES MENSUALES DE TARIFAS PLANAS PRO EMPRENDEDORAS

PROGRAMA DE REFERIDO
Ahorra y GANA hasta un 25% de comisión en tu tarifa mensual al recomendar a un amigo o colega

BENEFICIOS PARA QUIENES REFIEREN

BENEFICIOS DE LOS PLANES DE SUSCRIPCIÓN
Tus envíos siempre bajo control
Precios imbatibles, entregas más rápidas, atención optimizada.
Puedes utilizar todas las modalidades de envíos de 24h, 48h y 72h
Recogida donde quieras
Entrega a domicilio o en oficina de nuestros colaboradores
Solicítalo desde casa en tu móvil u ordenador
Acumulación de los envíos no utilizados manteniendo el plan
Los envíos extra facturados al mismo precio del plan
Renovación automática cada 30 días hasta que canceles, total libertad
No hay clausuras de permanencia, cancela cuando quieras
Lo que ves es lo que es, siempre pagará lo mismo cada mes
Los precios ya incluyen el IVA correspondiente

REFERIDO

Nº1 Pro Emprendedora
ebepexpress.com/panes
Móvil: +34 624 604 204
Tel.: +34 864 882 326

Las tarifas de Castellón de la Plana sólo son disfrutables para los envíos realizadas desde la oficina de la Trinidad 30, bajo.
Entrega 24 / 72 horas garantizada
Recogida y entrega siempre a domicilio u, opcionalmente entrega en oficina.
El Pago contrareembolso sólo es aplicable en el destino y en los envíos con entrega en 24h.
Para los envíos de 24h, la medida máxima en volumen aceptada (Largo + Ancho + Alto) es de un máximo de 230cm.
Ninguno de los lados puede superar los 115cm.
Para los envíos de 72h, la medida máxima en volumen aceptada (Largo + Ancho + Alto) es de 210cm. Ninguno de
los lados puede superar los 110cm.
Peso máximo por bulto en los envíos de 24h es de 35kg.
Peso máximo por bulto en los envíos de 72h es de 25kg.
Peso máximo por bulto en los envíos internacionales es de 40kg.

