
    ACN + AT&T te presentan   

 ¡EL RETO DEL  
FINAL FOUR!
Período de la oferta: 1 de diciembre de 2019 al 29 de febrero de 2020

AT&T y ACN te dan una oportunidad exclusiva de asistir al torneo 
de baloncesto Final Four de la NCAA en Atlanta (Georgia) del 3 al 
6 de abril de 2020.
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REGLAS:
• ¡El RD (o puesto superior) con más puntos de línea abierta en su producción de AT&T 

gana!

• Los puntos de pedidos de DirecTV, Internet y telefonía móvil de AT&T califican. 

• Los pedidos deben enviarse entre 12/1/2019 - 2/29/2020.

• El ganador debe tener su cuenta con ACN activa y al día.

¿CUÁL DE ESTOS 
SERÁS TÚ?

SWEET 16

Elite 8

Final Four

Champion

1 par de boletos de suite 
para ti y un invitado 
para ver los partidos 
del campeonato Final 
Four en el calorcito de 

Atlanta.

PREMIO:

Asiste con un 
cofundador de 

ACN.

ACN cubrirá el  
pasaje aéreo y  

estadía en el hotel.

Echa un vistazo a los niveles que publicaremos en las redes sociales y en  
ACNcompass.com para ver quiénes se están posicionando para ganarse estos boletos.

Solo puede haber un campeón. ¿SERÁS TÚ?

Proud Partner of March Madness



PREMIO:

• Un par de boletos de suite para los partidos del Final 
Four de la NCAA de 2020 en el estadio Mercedes-
Benz en Atalanta (Georgia) del 3 al 6 de abril.

• Asiste con uno de los cofundadores de ACN.

• Accede a los eventos del Final Four.

• ACN cubrirá los costos de pasaje y hotel (según 
ACN los seleccione y los reserve).

REGLAS:
REQUISITOS PARA LOS IBO

• El IBO debe tener sede en Estados Unidos o 
Canadá.

• El IBO debe tener su cuenta activa y al día con 
ACN cuando se determine el ganador.

• El IBO debe tener un puesto de RD o superior 
cuando se determine el ganador.

• Los IBO que asciendan a RD durante la oferta 
comenzarán a acumular puntos de RD de línea 
abierta a partir de la fecha del ascenso. Por 
ejemplo, si un ETL asciende a RD el 1/28/20, 
comenzaremos a contar sus puntos de línea 
abierta de RD de AT&T para la oferta.

 
REQUISITOS PARA CLIENTES

• Los pedidos de DIRECTV, Internet de AT&T y 
telefonía móvil de AT&T realizados a través del 
sitio de pedidos de ACN contarán para la oferta. 
Si ACN estrena servicios adicionales a través 
de AT&T durante la oferta, se incluirán en esta 
última también.

• Todos los pedidos deben enviarse entre 
12/1/2019 – 2/29/2020.

• El servicio debe instalarse o estar activo para el 
3/20/2020. Solo los pedidos instalados o activos 
contarán para el recuento final para la oferta.

 
REGLAS DE CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DEL 
PREMIO

• El IBO con el máximo número de puntos de línea 
abierta de RD de AT&T durante el período de la 
oferta se ganará el premio.

• La producción de línea abierta se define como 
un pedido realizado por el RD, los clientes 
personales del RD o los IBO o clientes dentro del 
equipo debajo del RD hasta alcanzar un IBO que 
sea RD o tenga un puesto superior.

• El IBO debe tener un mínimo de 50 pedidos para 
ganar.

• El recuento de puntos totales se determinará el 
3/5/2020.

• En caso de un empate, se determinará el 
ganador en base al mayor número de pedidos de 
DIRECTV.

• ACN le notificará al ganador a principios de 
marzo de 2020 por teléfono o correo electrónico.

• Si el ganador no puede asistir, perderá derecho al 
premio y este se otorgará al primer finalista.

• Cuando se notifique al ganador, ACN realizará los 
arreglos junto con el ganador para programar el 
pasaje de avión y le dará los detalles del hotel y 
del viaje.

Gánate entradas para la máxima experiencia del Final Four y asiste a los  
PARTIDOS DEL FINAL FOUR DE LA NCAA 
DE 2020 CON UN COFUNDADOR DE ACN
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