Se elabora esta lista con base a la experiencia de la empresa y sus clientes.
Puede variar sin previo aviso, ya que depende de las políticas de las tiendas virtuales

Accesorios:
kipling-usa.com
Auto:
autohausAZ.com
discounttiredirect.com
Cocina:
william-sonoma.com
chefcatalog.com
Deportes:
athleta.com
tennis-warehouse.com
performancebike.com
soccer.com
Electrónicos:
amazon.com
apple.com
bhphotovideo.com
woot.com
sears.com
walmart.com

Herramientas:
harborfreight.com

MegaTiendas / Departamentales:
amazon.com
ebay (revisar seller, rating y requiere seguimiento)
jcp.com (jcpenney)
walmart.com
overstock.com
sears.com
century21.com
macys.com
Niños-Juvenil:
americangirl.com
cwdkids.com
onestepahead.com
toysrus.com
babiesrus.com
potterybarnkids.com
disneystore.com
Ocasiones Especiales:
orientaltrading.com
birthdayexpress.com
partycity.com
celebrateexpress.com
buycostumes.com

Hogar:
jcpenney.com
cb2.com
potteryandbarn.com
collectionsetc.com
lakeside.com
Juegos/Juguetes:
toysrus.com
fisher-price.com
lego.com
littletikes.com
Mascotas:
petco.com
dog.com
petsmart.com

Ropa íntima Mujer:
fredericks.com
victoriassecret.com
Ropa:
aeropostale.com
ae.com
alloy.com
chadwicks.com
delias.com
forever21.com
metrostyle.com
jcrew.com
oldnavy.com
gap.com
venus.com
anntaylor.com

smarthome.com
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stevemadden.com
Zapatería:
aerosoles.com
shoebacca.com
6pm.com

TIENDAS con opción de pagar por medio de AMAZON:
Al finalizar la compra en cualquiera de estas tiendas, seleccione el botón y éste lo llevará al proceso de pago Amazon.
Más rápido y confiable!

Electrónicos:
TigerDirect.com
47stphoto.com
adafruit.com
colamco.com
coveroo.com
scufgaming.com

Fashion:
drjays.com
blingjewelry.com
reddressboutique.com

Maternidad:
maternityshirt.com
la.uspoloassn.com (US. Polo assn)

Deporte:
theclymb.com
opticsplanet.com
Hogar & Cocina:
bedbathhome.com
cooksdirect.com
homeclick.com
Auto:
autoplicity.com
carparts.com
jcwhitney.com
autotrucktoys.com
Comics:
comicconbox.com

Tiendas en China: considerar que dura mínimo un mes en llegar a Miami.
LightintheBox.com
MiniInTheBox.com
Aliexpress.com

TIENDAS NO SE PUEDEN COMPRAR:
hp.com
newegg.com
nike.com
dell.com

bestbuy.com
circuitcity.com
dillards.com
allposters.com
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PRODUCTOS REQUIEREN PERMISOS:
 Cosméticos
 Alimentos
 Medicamentos
 Equipo para Paintball
 Productos cuya fórmula contiene peligrosos: pinturas, químicos, aerosoles, etc.

PRODUCTOS PROHIBIDOS PARA INGRESAR:
 Ropa Usada
 Artículos Electrónicos Usados
 Artículos de Computo Usados
 Llantas Usadas

PRODUCTOS NO TRANSPORTA JETBOX: Armas, municiones y joyería de alto valor

