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Aquí tienes un esquema de cómo se hace la contratación del servicio UniBox. 

Si necesitas más detalle, después tienes una guía paso a paso 

 

 

 

 

 

  



 

Aquí tiene la guía paso a paso de cómo contratar el servicio Unibox: 

 

Paso 1.  

Ve a la página de servicios de Unibox: https://www.boxspace.es/servicios 

Allí selecciona el servicio “Unibox”. 

 

 

Llegarás a una página en la que se presentan las distintas opciones: 

Paso 2. 

Del menú desplegable, selecciona tu Colegio Mayor. Si no lo encuentras elige “Otro 
Colegio/Residencia”. 



Después pulsa el botón “seleccionar” y asegúrate que se ha incorporado al carrito. 

 

Paso 3. 

Elige tu opción entre las Cajas BoxSpace. Te las llevaremos con tu nombre impreso….. 

 

 



…. o bien, usa tus maletas o tus propias cajas o bultos. Estas opciones se encuentran al 
final de la página. 

 

Paso 4. 

Ahora tienes que indicarnos las tres fechas de servicio: 

- La fecha en la que te enviamos las cajas vacías. 
- La fecha en que iremos a recogerlas. También recogeremos tus cajas o maletas si lo 

necesitas. 
- La fecha en que te las devolvemos. Si no la conoces en este momento puedes 

dejarlo para más adelante. 

Para seleccionar cualquier fecha pulsas el botón “completar” 

 

 

 



Aparecerá una pantalla con un desplegable con las fechas disponibles. Selecciona la 
que te interese y pulsa el botón “añadir al carrito”. 

 

Paso 5.  

En principio suponemos que la devolución se realizará en el mismo Colegio en el que se 
recogieron tus cosas. Si es así, continúa al paso 6. 

Si la devolución fuera en un lugar diferente al de recogida, debes hacer uso de los 
servicios adicionales, pulsando “completar” en devolución en piso 

 

Esto despliega una nueva pantalla: 



 

En ella debes completar la dirección completa (calle / portal / piso / puerta / ciudad / 
código postal)en la que debemos devolver tus cosas. 

 

Y a continuación pulsar “Añadir al carrito”. 

 

Paso 6. 

Ya casi has terminado. Ahora revisa tu carrito.  

 

 

Aquí tienes un ejemplo de un colegial del Loyola que el 
próximo curso se va a un piso y ya sabe cuál es su nueva 
dirección: 

 

Debes tener en tu carrito: 

 

- Colegio o residencia en la que estás. 

- Cosas que quieres almacenar. 

- La fecha de envío de las cajas vacías (si usas cajas 
BoxSpace) 

- La fecha de recogida de tus cosas. 

- La fecha de devolución (si ya la sabes) 

- Piso de devolución (si no es al mismo colegio mayor y lo 
sabes en este momento).  



Paso 7.  

Ahora continúa con los pasos similares a cualquier e-commerce. Pulsas “finalizar 
compra” y si no estás identificado te aparece la pantalla de identificación.  

 Si ya eres cliente, introduce tu usuario y contraseña 
 Si no lo eres, pulsa“no tengo cuenta aún”. 

Paso 8  

Verifica tus datos si ya eres cliente o cumpliméntalo si todavía no lo eres. Esta dirección 
es la de facturación. La dirección a la que vamos a dar servicio es la del Colegio Mayor 
que hayas seleccionado. 

Pulsa “Siguiente” al terminar. 

Paso 9 

Aparecerán una serie de servicios opcionales que están pensados para otros productos 
distintos de UniBox. Pulsa “Siguiente”. 



Paso 10 

Puedes revisar nuevamente el carrito con los servicios que estás contratando. 

Has de aceptar los términos y condiciones del servicio y pulsa“Pagar”. Te pedirán los 
datos de tu tarjeta de crédito 

 

Cuando hayas introducido los datos de tu tarjeta y realizado el pago, debes ver esta 
pantalla que te confirmará que la contratación se ha efectuado correctamente. 

 

 

 

Muchas gracias!! 

 

Guarda tus cosas con BoxSpace 


