
BIENVENIDO AL FUTURO DEL 
RECICLAJE DE HP EN LATAM



Su diseño actualizado y móvil hace 
posible el reciclaje desde casi cualquier 
lugar

Menos clicks lo llevan a donde 
desea ir rápido

La nueva página web de HP Planet 
Partners facilita el reciclaje, lo que 
es mejor para usted y para el 
planeta.



EL RECICLAJE QUE 
FUNCIONA PARA USTED Y 
PARA EL PLANETA

Maximice su impacto en la sostenibilidad

Con múltiples opciones le dan flexibilidad y aumentan las 
oportunidades de reciclar con fácilmente y a granel.



SOLO PASE A 
DEJARLOS

Devuelva sus cartuchos 
usados a cualquiera de 
las tiendas participantes 
de manera gratuita - y a 
su conveniencia.



SOLICITAR UNA 
RECOLECCIÓN 
PROGRAMADA

¿Tiene más de 5  
cartuchos de 
tóner y tinta para 
devolver?

Utilice nuestra 
página web para 
solicitar una 
recolección 
gratuita. 



TONER
Estos consumibles pueden ser 
devueltos juntos en cajas:
• Tóner Samsung
• Tóner HP
• Consumibles de larga duración

TINTA
Estos consumibles pueden ser 
devueltos juntos en cajas o sobres:
• Cabezales de impresión de tinta 

HP
• Botellas de tinta HP

NO ACEPTAMOS:

Cartuchos no HP o Samsung
Cartuchos remanufacturados

Cartuchos rellenados

MEJORES PRÁCTICAS EN
RECICLAJE DE CONSUMIBLES

Para detalles sobre lo que 
podemos y no podemos 

ayudarle a reciclar por favor 
visite este enlace para LAR y 
este enlace para Puerto Rico

Por favor, NO mezcle los cartuchos de tinta y tóner en la 
misma caja o sobre.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-8384SPL
https://stg-recycle.ext.hp.com/supplies/index.php?process=non_returnable_na&country=us&language=en


Registre su cuenta 
hoy para 

experimentar 
beneficios adicionales 

sin costo adicional. 



RASTREE SUS ÓRDENES Y SU 
IMPACTO

Registrarse le da fácil acceso a:

Volver a ordenar con un solo click materiales 
de embalaje para reciclar

Seguimiento de su orden

Presentación de informes sobre los beneficios 
de su reciclaje

Certificados de reciclaje para empresas

Vincular cuentas individuales para rastrear el 
impacto colectivo en su organización



MÁS
CONECTADOS 
QUE NUNCA 

Comparta los beneficios 
del reciclaje con facilidad. 



SUS CARTUCHOS 
USADOS
SON LA DIFERENCIA
ENTRE LOS 
PLÁSTICOS DE LOS 
VERTEDEROS Y LOS 
PLÁSTICOS QUE 
CIERRAN EL CÍRCULO 
DEL RECICLAJE HP.



SUS 
CARTUCHOS 
USADOS
HAGA UN
SON LA 
DIFERENCIA
Entre el impacto individual 
y el colectivo. 

SUS CARTUCHOS 
USADOS
SON LA DIFERENCIA
ENTRE EL IMPACTO 
INDIVIDUAL Y EL 
COLECTIVO.



Asóciese con HP para ser sostenibles, 
juntos.

Únase a HP para poner nuestro planeta en primer lugar. Comience en: hp.com/la/reciclar
La disponibilidad del programa varía. Para más detalles, vea hp.com/recycle

¿Tiene dudas? 
Para NA contacte shelley.zimmer@hp.com Para LATAM contacte elaine.rivera@hp.com

http://www.hp.com/go/hprecycle
http://www.hp.com/recycle
mailto:shelley.zimmer@hp.com
mailto:elaine.rivera@hp.com


Selección del reciclaje
Especifique la forma en que desea 
reciclar:

Visite el sitio web en www.hp.com/la/reciclar

Desplácese hasta el final de la página.

Seleccione su país. 

Seleccione el material a reciclar.
(Nota: No todas las opciones están disponibles para todos los países) 

http://www.hp.com/la/reciclar


Selección del reciclaje
Especifique la forma en que desea 
reciclar:

Visite el sitio web en

Seleccione Recicle Ahora o 
Comienze a reciclar.

Seleccione BUSCAR UN LUGAR para las 
localizaciones en donde puede llevar su cartucho.

Seleccione PROGRAME UNA RECOLECCION para realizar 
una solicitud en linea.

Chile www.hp.com/cl/reciclar

Colombia www.hp.com/co/reciclar

Mexico www.hp.com/mx/reciclar

Panamá y Costa Rica  
www.hp.com/amc/es/hprecycle

Perú www.hp.com/pe/reciclar

Ecuador www.hp.com/ec/reciclar

Puerto Rico www.hp.com/pr/reciclar

Seleccione Ayuda para asistencia o programar 
recolección por teléfono. 

http://www.hp.com/cl/reciclar
http://www.hp.com/co/reciclar
http://www.hp.com/mx/reciclar
http://www.hp.com/amc/es/hprecycle
http://www.hp.com/pe/reciclar
http://www.hp.com/ec/reciclar
http://www.hp.com/pr/reciclar


Registrarse
Introduzca la información requerida:

1. Seleccione Iniciar sesión/Registrarse. 

2. Seleccione REGISTRO

5. Entre información requerida 

6. Seleccione  Iniciar sesión/Registrarse y 
entre a su cuenta . 

3. Continúe proveyendo la 
Información solicitada y 
selecciones REGISTRARSE.   

4. Entre el código enviado a su  
correo electrónico. 



Registrarse
Introduzca la información requerida:

5. Entre información requerida y 
seleccionar GUARDAR

Para TODOS: Sin caracteres especiales, solo los 
números y letras* Excepción: Colombia

Individuos (Personal) 
1. Brasil: 11 números para identificación fiscal para 

individuos
2. Chile: 10 alfanuméricos
3. Colombia: 9 números seguido de un guión y un 

número, por ejemplo: 900479882-0
4. Costa Rica: 9 alfanuméricos
5. Ecuador: 13 números
6. México: 13 alfanuméricos (4 letras, 6 dígitos, 2 

letras, un dígito) 
7. Pánama: 13 dígitos
8. Perú: 11 dígitos

Compañías:

1. For BRAZIL: Please set 14 numbers for “Company 
Tax Id“

2. Brasil: 14 dígitos

3. Chile: 10 dígitos

4. Colombia: 11 dígitos

5. Costa Rica: 10 to 11 dígitos

6. Ecuador: 13 dígitos

7. Méxido: 13 dígitos

8. Pánama: 13 dígitos

9. Perú: 11 dígitos

Numero de Identificación Fiscal 

País Identificación Fiscal

Colombia NIT
Chile RUT
Costa Rica NITE
Ecuador RUC
Argentina CUIT
Mexico RFC
Panama RUC
Peru RUC



Programe una recolección
Selecciones que va a reciclar:

Seleccione INICIAR UN NUEVO PEDIDO.

Seleccione  la categoría y luego indique 
cantidad de suministros.

Seleccione SIGUIENTE PASO. 

Empaque sus suministros. 

Seleccione  Iniciar sesión/Registrarse y entre a su cuenta . 



Programe una recolección
Selecciones que va a reciclar:

Seleccione SIGUIENTE PASO. 

Selecciones numero de cajas. 



Programe una recolección
Verifique la Información:

Proveer o confirmar información. 

Seleccione SIGUIENTE PASO. 

Para el número de identificación fiscal entrar r 
el número de identificación fiscal.

País Identificación Fiscal

Colombia NIT
Chile RUT
Costa Rica NITE
Ecuador RUC
Argentina CUIT
Mexico RFC
Panama RUC
Peru RUC



Programe una recolección
Verifique la Información:

Revise la dirección. 

Seleccione SIGUIENTE PASO. 

De ser necesario puede añadir comentarios o 
instrucciones para la recolección  en el espacio provisto. 

Verifique y marque que ha leído y entendido ola 
declaración de HP de Confidencialidad.



Programe una recolección
Revise el resumen de su pedido:

Revise la información. 

Confirme no es un robot. 

Seleccione CONFIRMAR PEDIDO.

Nuestro proveedor de servicio les contactará
para proveer las etiquetas de las cajas. 

Rotule sus cajas con las etiquetas provistas. 



Programe una recolección
La recolección está programada y 
confirmada:

Su pedido ha sido confirmado. 

Para ver sus ordenes entre a MIS PEDIDOS.  

Luego del material ser procesado encontrará
en su cuenta los Certificados del material 
recolectado. 
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