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Preguntas Frecuentes del Programa “Give Back Box”
Norwex siempre ha sido conocida por ayudar a otros a crear un futuro más brillante. 
Nos hemos asociado con Give Back Box para donar artículos de poco uso a quienes los 
necesitan. ¡Considera volver a utilizar tus caja de envío Norwex para hacer una limpieza 
de clóset, crear espacio y ayudar a alguien más!

¿Qué puedo enviar?
Cualquier artículo en condiciones nuevas o buenas como ropa, pequeños aparatos electrodomésticos, 
zapatos, accesorios y joyería son apropiados. Por favor observa que el progama Give Back Box no 
puede aceptar aparatos electrónicos grandes, ningún líquido, artículos frágiles (vidrio), peligrosos o 
volátiles ni municiones en cajas. 

¿Cuánto cuesta?
¡Es gratis! Descaga la etiqueta de envío gratis en gbbsp.norwex.com y utilízala en tu caja Norwex (o en 
cualquier otra caja) para enviar tus donaciones. 

¿Puedo enviar más de un paquete con una sola etiqueta?
No, es necesaria una etiqueta para cada caja.

¿Puedo usar cualquier caja de cartón?
Sí. Puedes usarse casi cualquier caja de cartón que tengas. Cuando reutilizas una caja, estás ayudando a 
alguien necesitado y también al planeta por reutilizar la caja.

¿Hay un límite de peso para lo que puedo poner en cada caja?
Sí. El máximo de peso son 70 libras/31.75 kilogramos por caja. 

¿Cómo envío la caja?
Una vez que la caja está empacada y con la etiqueta de envío incluida, simplemente déjala en la ubicaión 
de UPS más cercana.

¿Adónde es dirigida mi donación?
Puedes elegir ya sea Goodwill o Salvation Army para enviar tu donación como parte del programa 
Give Back Box de Norwex. 

¿Puedo obtener un recibo para deducción de impuestos?
Sí. Simplemente crea una cuenta en GiveBackBox.com. Con tu número de seguimiento puedes detallar 
tu donación en línea. Una vez que tu donación ha sido procesada, obtendrás vía correo electrónico un 
recibo. Por favor observa que el recibo no estará disponible hasta que tu donación haya sido recibida 
por la organización de caridad.
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Preguntas Frecuentes del Programa “Give Back Box” (continuación)

¿Desde dónde puedo hacer un envío?
Puedes enviar una caja desde cualquier estado/provincia dentro de E.U.A. o Canadá. Si tienes una APO 
(dirección postal del ejército) o si vives en Puerto Rico o Guam, recibirás una etiqueta de USPS (servicio postal 
de los Estados Unidos) y tu caja será enviada vía el Servicio Postal de los Estados Unidos.

¿Qué pasa con los artículos que dono?
Los artículos donados son clasificados y vendidos por la organización participante. Las ganancias se 
utilizan para ayudar a financiar programas comunitarios, que incluyen capacitación laboral, servicios de 
colocación laboral y servicios de apoyo como educación financiera y transporte. 

¿Give Back Box es una organzación de caridad?
Norwex se ha asociado con Give Back Box, que es una organización sin fines de lucro que les 
proporciona a las organizaciones de caridad una infraestructura de informática (IT, por sus siglas en 
inglés) y logística. 

MBSS d/b/a (haciendo negocio como) The Give Back Box® actúa solamente como proveedor y no planea, 
maneja, aconseja, consulta, prepara materiales para o con respecto a solicitud de ninguna organización de 
caridad, ni solicita donaciones de ninguna manera.
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