
 

 

 

 

Campaña de San Valentín 2023 
 
Porcentaje de descuento: 

Hasta un 30% de descuento en envíos nacionales e internacionales  

 
Bases de descuento: 

Presenta de manera física o digital este cupón en los Centros de Envíos UPS ubicados dentro de 

la República Mexicana y obtén hasta un 30% de descuento en tus envíos nacionales e 

internacionales con los servicios: UPS Express PlusTM, UPS Express®, UPS Express Saver®, UPS 

Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Express Saver® y UPS 

Worldwide Expedited®,   pagados en efectivo, con transferencia o con tarjeta de crédito o débito, 

sobre las tarifas y códigos postales disponibles, que podrás consultar directamente en los Centros 

de Envíos de UPS. No aplica ni se acumula con otras promociones ni descuentos. Válido del 23 de 

enero al 31 de marzo de 2023. Consulta el aviso de privacidad de UPS, la ubicación de los Centros 

de Envío UPS, así como los términos y condiciones de los servicios de mensajería y paquetería 

nacional e internacional, en la página web oficial de UPS: www.ups.com/mx y en los Centros de 

Envíos UPS.

UPS podrá, a su sola discreción, suspender la promoción en cualquier momento por la razón 

que fuere. Aplican restricciones.  

 

Código: 

• VALENTINR 

• VALENTINM 

• VALENTINW 

• VALENTINWA 

• VALENTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
Campaña de San Valentín 2023 
 
Envíos en línea MX 

Envíos en UPS.com - Respecto de los descuentos en línea a través ups.com con el código 
promocional AMOR23, se obtendrá hasta un 20% de descuento en envíos nacionales e 
internacionales con los servicios: UPS Express Plus®, UPS Express®, UPS Express Saver®, UPS 
Standard®, UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Express 
Saver® y UPS Worldwide Expedited® sobre la tarifa publicada y los códigos postales disponibles 
que podrás consultar en ups.com. Captura el código en tus envíos a través de ups.com durante el 
23 enero al 31 de marzo de 2023. 

UPS podrá, a su sola discreción, suspender la promoción en cualquier momento por la razón que 
fuere. Aplican restricciones. Promoción y descuento válido únicamente para México. Estos 
descuentos no son acumulables con otras promociones y descuentos. Consulta el aviso de 
privacidad de UPS, así como los términos y condiciones de los servicios de mensajería y 
paquetería nacional e internacional en ups.com.  

Envíos en línea DO 

Envíos en UPS.com - Respecto de los descuentos en línea a través ups.com con el código 
promocional AMOR23, se obtendrá hasta un 20% de descuento en envíos internacionales en los 
servicios de paquetería: UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide 
Express Saver® y UPS Worldwide Expedited® sobre la tarifa publicada enviando a través de 
ups.com durante el 01 febrero al 31 de marzo de 2023. UPS podrá, a su sola discreción, suspender 
la promoción en cualquier momento por la razón que fuere. 

UPS podrá, a su sola discreción, suspender la promoción en cualquier momento por la razón que 
fuere. Aplican restricciones. Promoción y descuento válido únicamente para República 
Dominicana. Estos descuentos no son acumulables con otras promociones y descuentos. Consulta 
el aviso de privacidad de UPS, así como los términos y condiciones de los servicios de mensajería 
y paquetería nacional e internacional en ups.com.  

 

Envíos en línea PR 

Envíos en UPS.com - Respecto de los descuentos en línea a través ups.com con el código 
promocional AMOR23, se obtendrá hasta un 30% de descuento en envíos internacionales en los 
servicios de paquetería: UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide 
Express Saver® y UPS Worldwide Expedited® sobre la tarifa publicada enviando a través de 
ups.com durante el 01 febrero al 31 de marzo de 2023. UPS podrá, a su sola discreción, suspender 
la promoción en cualquier momento por la razón que fuere. 



  

 

 

 

UPS podrá, a su sola discreción, suspender la promoción en cualquier momento por la razón que 
fuere. Aplican restricciones. Promoción y descuento válido únicamente para Puerto Rico. Estos 
descuentos no son acumulables con otras promociones y descuentos. Consulta el aviso de 
privacidad de UPS, así como los términos y condiciones de los servicios de mensajería y 
paquetería nacional e internacional en ups.com.  

 

Envíos en línea AR 

Envíos en UPS.com - Respecto de los descuentos en línea a través ups.com con el código 
promocional AMOR23AR, se obtendrá hasta un 15% de descuento en envíos internacionales en 
los servicios de paquetería: UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, UPS 
Worldwide Express Saver® y UPS Worldwide Expedited® sobre la tarifa publicada enviando a 
través de ups.com durante el 23 de enero al 31 de marzo de 2023. UPS podrá, a su sola discreción, 
suspender la promoción en cualquier momento por la razón que fuere. 

UPS podrá, a su sola discreción, suspender la promoción en cualquier momento por la razón que 
fuere. Aplican restricciones. Promoción y descuento válido únicamente para Argentina. Estos 
descuentos no son acumulables con otras promociones y descuentos. Consulta el aviso de 
privacidad de UPS, así como los términos y condiciones de los servicios de mensajería y 
paquetería nacional e internacional en ups.com.  

 

Envíos en línea CL 

Envíos en UPS.com - Respecto de los descuentos en línea a través ups.com con el código 
promocional AMOR23, se obtendrá hasta un 10% de descuento en envíos internacionales en los 
servicios de paquetería: UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide 
Express Saver® y UPS Worldwide Expedited® sobre la tarifa publicada enviando a través de 
ups.com durante el 23 de enero al 31 de marzo de 2023. UPS podrá, a su sola discreción, 
suspender la promoción en cualquier momento por la razón que fuere. 

UPS podrá, a su sola discreción, suspender la promoción en cualquier momento por la razón que 
fuere. Aplican restricciones. Promoción y descuento válido únicamente para Chile. Estos 
descuentos no son acumulables con otras promociones y descuentos. Consulta el aviso de 
privacidad de UPS, así como los términos y condiciones de los servicios de mensajería y 
paquetería nacional e internacional en ups.com.  

 


