CORREOS eCard facilita el diseño y envío de
postales navideñas desde el móvil
Madrid, 17 de diciembre de 2012.- Esta Navidad CORREOS ofrece la posibilidad
de felicitar las fiestas a través de Correos eCard, una aplicación pensada para
Iphone y Android que facilita el diseño de postales y el envío físico desde el
teléfono móvil a cualquier parte del mundo, a partir de una fotografía hecha en el
momento o cualquier otra imagen de la galería del dispositivo.
El principal atractivo de Correos eCard reside en la oportunidad de retocar la
imagen con cualquier aplicación de edición de la que disponga el terminal y
convertirla en una fotografía físca que se puede enviar a cualquier lugar del
mundo. Partiendo de esta imagen personalizada, a continuación se inserta el texto
de nuestro mensaje, la dirección del destinatario desde la agenda y también se
puede elegir el tipo y tamaño de letra. Una vez diseñada la tarjeta, CORREOS se
encarga de enviarla a cualquier destino nacional o internacional que elija el
usuario aplicando las distintas tarifas (1,50 € España, 2,50 € Europa y Groenlandia
y 2,75 € otros países). El pago se puede hacer efectivo mediante el sistema Pay Pal
o tarjeta de crédito.
La aplicación se puede descargar de forma gratuita en iTunes Store de Apple,
Android Market (para móviles Samsung y dispositivos Android) y en Samsung
Apps.
También
se
puede
acceder
a
su
descarga
desde
http://www.correos.es/comun/correosmobile/index.asp.
Además, del 1 de diciembre al 15 de enero, el envío de la primera tarjeta es
gratuito (siempre que sea la primera vez que se utiliza la aplicación). Asimismo, el
usuario que mande dos o más postales eCard para felicitar la Navidad y las
comparta con el resto de internautas desde la pestaña habilitada para ello en el
perfil de CORREOS en Facebook, entrará en un sorteo de un iPad2. El nombre de
los ganadores se dará a conocer durante la segunda quincena del mes de enero.
Por otra parte, durante estas fechas navideñas estará disponible la aplicación
eCard Sims, basada en el servicio Correos eCard, a través de la cual se puede
felicitar las fiestas de manera divertida enviando tarjetas postales con el diseño de
Los Sims 3. La primera postal de cada usuario será gratuita hasta fin de existencias
(5.000 postales) y los sucesivos envíos tendrán su coste habitual por unidad.
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Christmas online
Los usuarios que prefieran enviar sus tarjetas navideñas aunando la comodidad
que ofrece Internet con la calidez y cercanía de la entrega postal, también pueden
hacerlo desde la Oficina Postal Virtual de CORREOS, abierta 24 horas y 7 días a la
semana en www.correos.es, a través de los christmas online.
Desde la web, el usuario puede confeccionar y personalizar sus felicitaciones,
insertando la imagen que desee, desde su propio ordenador. También se puede
seleccionar una postal o motivo navideño del catálogo de imágenes que se propone
en la página y personalizarla con la firma o el logo identificativo de quien la envía.
Además quienes quieran realizar envíos masivos con un mismo texto, pueden
utilizar un fichero electrónico con la relación de los destinatarios.
En ambos casos, CORREOS se encarga posteriormente de su impresión, ensobrado
y entrega en el buzón del destinatario, como un christma tradicional.
Las tarjetas resultantes se imprimen en el formato tradicional de las tarjetas
navideñas, díptico grande, equivalente a un DIN A4 plegado (133x190 mm.). El
pago se realiza mediante tarjeta de crédito o paypal, con plena garantía de
seguridad y confidencialidad de los datos. Para destinos nacionales, el importe es
de 2,02 €, 2,36 € para Europa y 2,51 € para América.
Y así, sin necesidad de utilizar papel, ni sobres, ni sellos –pues el franqueo es
electrónico-, y ni siquiera desplazarse, se podrán enviar las felicitaciones
navideñas a cualquier parte del mundo, desde el ordenador, con los christmas
online y, desde el móvil, con las eCard de CORREOS.

Correos/Grupo Sepi
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 18
empresas públicas de forma directa y mayoritaria, la Corporación Radiotelevisión Española
y una fundación pública tutelada, además de tener participaciones directas minoritarias en
otras siete empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades. Correos es la primera
empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con más de 10.000 puntos de
acceso a sus servicios. Distribuye más de 4.400 millones de envíos al año y llega a dos
millones de empresas y 19 millones de hogares. Cuenta con un equipo humano de 59.000
profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de
productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto de
paquetería y marketing directo como de servicios postales, basados en nuevas tecnologías y
financieros.
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