#quédateencasa
#correoporencargo

¿Quiénes somos?
BackOffice Outsourcing – líder en el sector
empresarial encargado del servicio y la
coordinación del flujo de la correspondencia

¡Quédate en casa!
¡Somos tu correo
por encargo!

de negocios, marketing y a gran escala.
Somos una marca presente en el mercado
desde hace 17 años.
Seguimos evolucionando, adaptándonos
a las nuevas tendencias y cambios en

¿Trabajas desde casa, pero tienes que

el mercado laboral y a las

enviar algunos documentos por correo

necesidades del cliente. Estamos

tradicional? ¿Las circunstancias no son
propicias para salir de casa? Quieres
evitar hacer cola en la oficina de correos.

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

orgullosos de que más del 90% de
nuestros actuales clientes
trabajen con nosotros gracias a
la recomendación de otros
clientes.

backofficeoutsourcing.pl

¿Cómo funciona?
Para eso estamos NOSOTROS – Tu correo por encargo
Ganarás tiempo, no perderás energía ni tu buen humor al tener que desplazarte a la oficina de correos
o hacer cola (los tiempos cambian, las colas de las oficinas de correos no).

envíanos la carta
a imprimir

nosotros la imprimimos
y la ensobramos

la enviamos (envío
tradicional o certificado)

te enviamos por e-mail
el certificado de envío y
una sonrisa :)

¿Qué otros beneficios obtienes con nuestro
servicio?
•
•
•
•
•
•

posibilidad de enviar un escrito/carta/documento/correspondencia empresarial desde cualquier parte del mundo;
enviarás la carta/escrito/documento sin tener que levantarte de tu escritorio;
sin necesidad de acceso a equipos de impresión, envíanos el pedido, nosotros nos encargamos del resto;
te enviaremos la confirmación del envío en las 24 horas siguientes a su realización (Libro de Envío con número "R");
no tendrás que utilizar servicios de mensajería caros;
ahorrarás tiempo y dinero.

Y además, simplemente somos geniales, así que el trabajo con nosotros es agradable, puntual y sin conflictos.

Lista de precios básicos
Nombre del servicio

Precio

Recepción del correo electrónico con el pedido

1,10 €

Papel

0,01 €

Impresión a color por una sola cara

0,11 €

Ensobrado

0,07 €

Sobre con el nombre del remitente y el número de franqueo postal

0,06 €

Pesar y tarifar el envío según los requisitos de Poczta Polska S.A.

0,09 €

Registro del envío (se aplica a las cartas certificadas)

0,20 €

Servicio de impresos de Acuse de Recibo

0,29 €

A los precios anteriores hay que añadir los precios de los envíos de Poczta Polska S.A., que dependen del tipo de envío. Enviamos la lista
de precios previa solicitud.
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