
Recibe tus 
pedidos en 
casa, sin 
tener que 
estar en casa
Por fin un buzón en tu portal
que recibe tus pedidos por ti.



tu entrega segura



¿Qué son los buzones
inteligentes de Citibox?
Seguro que cuando vas a recibir una carta no te quedas 
esperando a que llegue el cartero.            

El proceso es simple: el cartero llega, deja la carta en tu 
buzón y tú la recoges cuando llegas. Algo muy diferente a lo 
que a día de hoy sucede con los mensajeros y los paquetes. 

¿Te gustaría recibir tus pedidos con la misma comodidad 
con la que recibes una carta? 

Pues, esto es Citibox. Un buzón inteligente instalado en tu 
portal que te permite recibir tus paquetes sin tener que 
estar en casa.



Ventajas principales
del servicio:

24/7. Los buzones están operativos en todo 
momento los 365 días del año.

NO TE COSTARÁ NADA. El uso y mantenimiento es 
totalmente gratuito para la comunidad y, además, al 
no estar conectado a la corriente ni a Internet no 
genera ningún coste adicional.

SE ADAPTA a tu edificio. Nuestros buzones pueden 
colocarse de manera independiente o apilarse en 
dos alturas. 

SEGURO POR BUZÓN HASTA 1.000€ para que los 
paquetes estén a buen recaudo.

SISTEMA UNIVERSAL para todas las empresas de 
reparto y mensajería.





Los buzones inteligentes se han convertido en una de las mejores opciones a la hora de 

mantener la distancia de seguridad entre personas. 

Permiten a los repartidores dejar directamente los paquetes en los buzones, sin tener 

que recorrer las zonas comunes del edificio, evitando así, tener que cruzarse con algún 

vecino durante la entrega,  reduciendo posibles situaciones de contagio. 

Entregar evitando el contacto con otros miembros de la comunidad, ya sean 
vecinos y/o porteros.

Uso exclusivo para la comunidad. Únicamente las personas vinculadas a la 
comunidad tendrán acceso a los buzones en el edificio.

Reducir al mínimo la presencia de los mensajeros en el edificio y zonas 
comunes.

Entregar sin que sea necesario ningún contacto entre el comprador y el 
mensajero.

Entrega sin contacto

Citibox hace posible: 



¡Haz tus compras online como hasta ahora!

Gracias a Citibox, podrás 
comprar en cualquier tienda 
online y recibir tu pedido de la 
manera más segura y sin tener 
que estar pendiente del horario 
y fecha de entrega.

Citibox no influye en la 
manera de comprar, 
solamente en la de 
recibir, ¡mejorándola!

El mensajero dejará tu pedido en 
los buzones inteligentes de tu 
comunidad y tú solamente 
tendrás que recogerlo cuando 
mejor te venga. 

¿Cómo funciona?



Conserje

Ventajas para cada
tipo de usuario:

Citibox no cambia tu manera de comprar online.

Dedica tu tiempo a lo que tú quieras y no vuelvas a esperar un paquete.

Buzones accesibles 24h sin depender de horarios de conserje, comercios 
cercanos o vecinos.

Tu paquete asegurado mientras esté en el buzón.

Servicio de atención personalizada.

Confidencialidad: Recibe tus paquetes sin que nadie sepa ni qué ni cúanto compras.

Citibox se responsabiliza de los paquetes entregados en sus buzones.

Reduce el tiempo de atención a mensajeros y vecinos  permitiéndole hacer 
otras tareas.

Descarga de paquetes su espacio de trabajo.

Los mensajeros acceden exclusivamente a los buzones Citibox del edificio.

Vecino comprador



¿No eres comprador online? 
Esto también te afecta a ti

Vecino no comprador

Seguridad y control.

Citibox se responsabiliza de los paquetes entregados en sus buzones.

Elimina la acumulación de paquetes en espacios de la comunidad  
no acondicionados.

Los mensajeros no volverán a molestarte para que te ocupes del paquete 
de tu vecin@.

Evita incidencias e inconvenientes entre vecinos y/o conserjes.

Optimiza el tiempo del personal de la comunidad.

Libera de responsabilidad a la comunidad.
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Preguntas frecuentes

 ¿Tengo que pagar 
por usar Citibox?
Seguramente una de las primeras preguntas que te haya 
pasado por la mente al conocer nuestros buzones para 
recibir paquetes haya sido cuánto cuesta Citibox. Tenemos 
una sorpresa para ti: el uso de Citibox es totalmente 
gratuito. Sí, sí, has leído bien. Puedes usar los buzones 
inteligentes de Citibox de forma ilimitada sin coste alguno. 

¿Te preocupa su consumo? Los buzones inteligentes de 
Citibox no están conectados a la red eléctrica ni a internet, 
por lo que tampoco tendrán ninguna repercusión en las 
facturas de tu comunidad.

Y si es gratis, 
¿cómo ganáis dinero?
Nuestro modelo de negocio se apalanca en los ahorros que les supone a las 
empresas de mensajería poder entregar todos los paquetes a la primera, en 
un único punto del edificio. Esto se traduce en una notable mejora de su 
productividad y un gran ahorro de costes.

Citibox, permite que el 100% de los paquetes se entreguen “a la primera”. 
De este modo, evita que el repartidor tenga que volver al domicilio en otras 
ocasiones. Algo que se traduce en menos viajes, menos tráfico y, además, 
una reducción diaria de alrededor de 5,5 toneladas de CO2. Al mismo 
tiempo, los buzones inteligentes están operativos 24/7 los 365 días del año 
garantizando todas las entregas del e-commerce.



¿Cómo hago para recibir 
paquetes en los buzones 
de mi comunidad? 
¡Haz tus compras online como hasta ahora!

Gracias a Citibox, podrás comprar en cualquier tienda 
online y recibir tu pedido de la manera más segura y 
sin tener que estar pendiente del horario y fecha de 
entrega.

El mensajero dejará tu pedido en tu buzón inteligente 
y tú solamente tendrás que recogerlo cuando mejor 
te venga. Citibox no influye en la manera de comprar, 
solamente en la de recibir, ¡mejorándola!

¿Te preocupa el tamaño de 
nuestros buzones? 
No te preocupes, los buzones inteligentes de Citibox se adaptan a las 
necesidades de cada edificio. 

En función del número de viviendas que hay en tu edificio, se hará una 
recomendación de cuál es la dimensión más adecuada, teniendo en cuenta 
el volumen de paquetería que se recibe en la comunidad y a diferencia del 
resto de soluciones del mercado, no necesitan conexión a Internet ni a la 
red eléctrica para su utilización lo que evita costes añadidos y es 
totalmente gratuito para toda la comunidad.



¿Qué tengo que hacer para 
recoger mi paquete con 
Citibox?

¿Cómo entrega el 
mensajero un paquete en 
tu buzón Citibox? 

Cuando el repartidor deja tu paquete en el 
buzón inteligente, recibes una notificación 
en tu dispositivo en la que se te informa 
de que la entrega ha sido realizada y en 
qué buzón se encuentra custodiada para 
poder recogerla.

Esta es una de las grandes ventajas de Citibox. El repartidor no necesita 
hablar contigo para abrir el buzón inteligente de Citibox. 

Al igual que Cabify tiene una aplicación para conductores y otra para 
nosotros, los usuarios, Citibox funciona igual. Contamos con una app para 
mensajeros y otra para los vecinos.

Lo único que necesita el mensajero es tener a mano un dispositivo móvil. 
Este le permitirá abrir el buzón inteligente y realizar la entrega con total 
comodidad. ¡Y todo esto sin molestar a tus vecinos ni a tu portero!

Lo único que necesitas tener contigo a la hora de recoger tu paquete es tu móvil y 
tener descargada la app de Citibox, pues esta será clave para abrir el buzón 
inteligente de Citibox y disfrutar de tu pedido. 

Al llegar a casa, dirígete a los buzones inteligentes de tu comunidad y, con la ayuda de 
tu dispositivo, sigue las sencillas instrucciones que te indicará la app, abre el buzón 
con el código de apertura único que te proporciona ¡y el pedido es tuyo! ¡Así de fácil!



¿Son seguros los buzones 
inteligentes de Citibox?
Hay gente a la que le preocupa dejar sus paquetes en los buzones inteligentes 
porque temen que alguien se apropie de ellos de forma indebida. ¡Fuera 
preocupaciones! Con Citibox te aseguras de que tu paquete estará a buen recaudo 
hasta que lo recojas. Nuestros buzones inteligentes son totalmente seguros, tanto 
en exterior como a nivel de funcionamiento. El repartidor abre el buzón en el 
momento de la entrega y, a partir de este momento, solo tú puedes acceder a él con 
la clave que recibes a través de nuestra app en tu dispositivo. 

¿Sois una empresa 
de logística?
Citibox es un servicio de custodia de 
paquetes, nosotros NO nos encargamos del 
reparto de paquetes.

¿Tengo un buzón solo para mí?
No, el usuario no dispone de un buzón propio ya que lo buzones son multiusuario. 
Es el mensajero el que asigna un número de buzón cuando el paquete ha sido 
entregado y se le notifica al usuario a través de la app.



Olga D.
27 de Junio de 2018

¿Qué pasa si un mensajero no 
quiere repartir?
Somos un servicio más de la comunidad, está en tu derecho exigir la forma de 
recepción de tus pedidos.

El mensajero al entregar en Citibox, recibe un comprobante legal de que la 
entrega traspasa a la responsabilidad de Citibox. Si lo entrega a un vecino o 
conserje sin autorización escrita, el paquete pierde la trazabilidad, siendo ilegal.

Si lo queremos quitar, 
¿Hay algún problema?
Nosotros somos los primeros interesados en que el servicio funcione. Por ello os 
pedimos siempre poder contar con un tiempo razonable para activar el servicio 
entre los vecinos y los mensajeros que entregan en la comunidad. Si pasado ese 
tiempo ambas partes nos damos cuenta de que el servicio no funciona, lo 
retiraremos sin problema.



¿Tú también quieres disfrutar de un buzón inteligente para 
tu comunidad? 

Lo primero que tienes que hacer es contactar con tu Agente 
Citibox o solicitarlo a través de la web citibox.com

Para que el proceso de solicitud se desarrolle correctamente 
en el menor tiempo posible, es muy importante que rellenes 
los datos que te solicitamos. No te pedimos nada más de lo 
que necesitamos para poder instalarlos.

¿Cómo solicito un buzón 
inteligente para mi 
comunidad?

Para poder instalar un buzón inteligente de 
Citibox simplemente es necesario disponer:

Lugar techado 
para que tu 
paquete no sufra
por el sol o la lluvia.

Un espacio en
la zona común
cercano al acceso
principal.

Edificio de al 
menos 10 
viviendas.



Citibox es un servicio cuyo uso es 100% gratuito que aporta ventajas a 
todos los vecinos, los que reciben paquetes y los que no.

Cualquier vecino del edificio puede solicitar su instalación pero para 
que el proceso sea rápido te recomendamos que:

¿Quién puede autorizar 
la instalación?

Cualquier vecino de la comunidad podrá solicitar este servicio. El uso y 
mantenimiento es totalmente gratuito para la comunidad y, además, al no 
estar conectado a la corriente ni a Internet no genera ningún coste adicional.

1 Solicita la instalación en 
www.citibox.com indicando 
tu dirección completa.

3 Envíales al Presidente y/o 
Administrador este dossier, lo 
puedes descargar en formato 
digital de “www.citibox.com“

2Envía a tus vecinos 
“nuestra página web” para 
que conozcan el servicio y 

se unan a solicitarlo.

5 Solo es necesario que el apoderado de la comunidad, 
Presidente o Administrador, firme la Orden de Instalación. 
Cuantos más vecinos lo solicitéis más sencillo será.

4Un representante de Citibox, de 
forma gratuita, visitará el edificio 

y os indicará donde se podrá 
instalar.



* Comentarios reales de nuestros usuarios

Citibox personas
Estas son algunas de las opiniones de los miles de vecinos 
que disfrutan a diario de nuestro servicio.

Justo lo que hacía falta en mi vecindario. 
Una gran apuesta, desde luego.

Que se implemente a escala nacional. 
Gran servicio y simple.

Excelente servicio! Comprar por internet sin 
preocuparse de quien los recibe!

Jesús Molero
21 de Octubre de 2019

Alberto Romero
18 de Julio de 2019

María Camila Gussoni
22 de Agosto de 2019

Abel Guerrero
5 de Septiembre de 2019

Me parece una gran idea y una ayuda tanto para el que 
compra como para el repartidor, acabo de recoger un 
pedido, una gran idea!!! 



Yo lo tengo en el trabajo y me parece muy cómodo y práctico el 
poder recoger tus compras de Internet en los buzones de 
Citibox. Ya estoy pensando en recomendarlo en mi comunidad 
de vecinos. 

Funciona de maravilla con personal super 
atento y profesional.

José Antonio Matas
2 de Septiembre de 2019

David Alcoleo
27 de Febrero de 2019

Ave Tena
24 de Mayo de 2019

Marta Crespo
3 de Junio de 2019

Por fin una solución para 
entregar paquetes.

En mi edificio ya no sabíamos qué hacer con los 
paquetes, el portero estaba desbordado. Totalmente 
recomendable, incluso debería de estar en todos los 
edificios obligatoriamente.



tu entrega segura



Síguenos en las redes:

Visítanos en nuestra web: citibox.com

¡Nuestros buzones se 
adaptan a cualquier 
espacio!

Síguenos en las redes:


