ENVÍO SOLIDARIO DE MEDICINAS
Un programa de la Fundación ZOOM
Vigencia: hasta el viernes 24 de mayo 2019
En ZOOM ponemos a disposición de todos ustedes, el programa Envío Solidario de
nuestra Fundación ZOOM, con el que podrás enviar medicinas desde nuestras oficinas
en Estados Unidos y Panamá, para familiares y amigos a un precio especial hasta el
viernes 24 de mayo 2019.

Condiciones de uso para el remitente:
En EEUU:
Debe presentarse en la oficina de ZOOM en Miami ubicada en el 2240 NW 114th Ave
Miami, FL o llamar al (305) 592-3972





Los envíos saldrán los días miércoles y viernes de cada semana.
Tiempo de entrega: 10 días hábiles.
Peso: Hasta 1 libra.
Precio: 3,00 dólares todo incluido con entrega gratuita en oficinas ZOOM.

En Panamá:
Dirigirse a la oficina de ZOOM en Ciudad de Panamá: Av. Principal de Costa del Este,
Plaza Oficentro del Este, local 19. A 50 mts. de la entrada del Parque Industrial de Costa
del Este o llamar a los números telefónicos (507) 395-229 y (507) 395-4396





Los envíos saldrán los martes de cada semana.
Tiempo de entrega: 6 días hábiles.
Peso: Hasta 1/2 kilo.
Precio: 3,00 dólares todo incluido con entrega gratuita en oficinas ZOOM.

Condiciones generales:













En Venezuela, el transporte y entrega en las oficinas ZOOM de los Envíos
Solidarios, es gratuito.
Los datos del remitente y del destinatario, deben estar correctos y ambos deben
poseer números de cédula y números de teléfonos celulares.
El contenido será revisado en nuestras oficinas para garantizar que viajen solo
los artículos permitidos.
En el envío usted podrá incluir, hasta cinco (5) blísters y medicinas en envases
plásticos, preferiblemente.
Los medicamentos dentro del envío, deben tener un valor de hasta $100,00.
Si el envío excede el peso indicado o el valor indicado, el cliente podrá hacer el
envío pagando el precio de venta al público y los impuestos de Ley.
Los envíos deben ser para uso personal y no para comercialización del producto.
En este sentido le asesoraremos en el momento que esté realizando el envío de
su encomienda.
Está prohibido el traslado de sustancias ilícitas, psicotrópicos / estupefacientes,
jeringas y material descartable.
No se aceptan envases de vidrio.
El remitente es el encargado de suministrar el número de guía al destinatario y
de hacer seguimiento a su envío, hasta su entrega.
Los envíos viajan a riesgo del cliente, sin Servicio de Protección de Mercancía.
ZOOM no se hace responsable de existir alguna pérdida, sustracción o daño.
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