Desde el 12 de julio al 12 agosto de 2021
En el marco de nuestro mes aniversario, en ZOOM ponemos a disposición de todos los
venezolanos, el programa Envío Solidario de nuestra Fundación ZOOM, con el que
podrás enviar medicinas de forma gratuita a tus familiares y amigos en todo el territorio
nacional.
Para solicitar un Envío Solidario, el remitente debe escribirnos un correo a
atencionalcliente@zoom.red con los datos de su solicitud.

Condiciones de uso para el remitente:
⮚

Solo podrás transportar medicinas cinco (5) blisters hasta 250 gramos.

⮚

Si el medicamento excede los 250 gramos, el cliente deberá pagar la tarifa
correspondiente al peso.

⮚

Pagando la tarifa correspondiente al peso, se podrán transportar medicinas en
pastillas y jarabes en envases de plástico (no más de 9 blíster y/o 3 frascos por
envío).

⮚

El servicio sólo puede ser solicitado por el remitente.

⮚

El tiempo de traslado dependerá de la zona y destino. Servicio activo solo con
entregas por oficinas ZOOM.

⮚

Los datos del remitente y del destinatario, deben estar correctos y ambos deben
poseer números de cédula y teléfono de contacto.

⮚

El contenido declarado debe coincidir con el enviado, ya que el mismo será
revisado en la oficina al momento en que se realice la consignación. Todo aquello
que no coincida con el contenido declarado, será excluido.

⮚

Está prohibido el traslado de sustancias ilícitas, psicotrópicos / estupefacientes,
jeringas y material descartable.

⮚

No se aceptan envases de vidrio.

⮚

Suministra un correo electrónico para el envío de la guía.

⮚

La mercancía debe ser consignada por la persona que solicitó el servicio y retirada
por el destinatario asignado o persona autorizada.

⮚

El remitente es el encargado de suministrar el número de guía y monitorear su envío
(los tiempos de entregas están sujetos a las circunstancias o coyuntura actual del
país).

⮚

Los envíos viajan a riesgo del cliente.

⮚

ZOOM no se hace responsable de existir alguna pérdida, sustracción o daño.
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