


PROMOCIONES DE PRODUCTOS Y PROGRAMAS DE 
TARJETAS DE RECOMPENSA

Estados Unidos
y Canadá

Crédito de aniversario del comerciante.
El comerciante puede recibir hasta $100 en efectivo.* 

Tarifa de activación exenta para nuevos clientes que traen su número a Flash Wireless
Gana puntos adicionales en mayo*:
1 línea: 6 puntos 2 líneas: 8 puntos 3 líneas: 9 puntos 4 líneas: 10 puntos

Estados Unidos

Para cada nuevo cliente en Internet en mayo
Gana 3 puntos *Canadá

Para cada nuevo cliente de IDSeal en mayo en un plan trimestral o anual*:
Plan anual: 8 puntos Plan trimestral: 4 puntos

Estados Unidos



PODEROSOS PROGRAMAS 
DE REFERENCIA 

Obtén 5, obtén
recompensas*
Recibe una bonificación 
equivalente al costo mensual de 
tu suscripción al plan trimestral 
o anual. 

Programa de referencia para IBOs Programa de referencia para IBOs y clientes

PowerUP*
Adquiere más de 12 clientes 
residenciales de gas natural o de 
electricidad y recibe una 
BONIFICACIÓN equivalente al 
promedio de los cargos por 
productos básicos.

Recibe los BONOS* y servicios GRATIS* cada mes mientras tus clientes se quedan. 

Obtén 5, obtén
recompensas*
Ayuda a 5 amigos a pasar a 
Flash Wireless y obtén tu 
servicio GRATIS*.

Obtén 5, obtén
recompensas*
Ayuda a 5 amigos a pasar a 
Flash Services y obtén tu 
servicio GRATIS*.



Calificación para el Bono 
de arranque rápido
• Los nuevos IBO de EE.UU. 

y Canadá con fecha de 
inicio en mayo son 
elegibles

• Los IBOs que se alcancen 
ETL en sus 30 primeros días 
con un mínimo de 15 
puntos en su línea 
descendiente reciben un 
bono de $ 425

• Este bono es adicional al 
bono mensual de clientes 
personales de $ 75

BONO DE NUEVO ETL EN 30 DÍAS



Los IBO nuevos con fecha de inicio en MAYO que adquieran personalmente más 
clientes en sus primeros 30 días y obtienen las bonificaciones de clientes personales 
más altas, cuando se combinan con el NUEVO ETL en la bonificación de 30 días 
pueden ganar:

POTENCIAL DEL BONO DE NUEVO ETL EN 30 DÍAS

Alcanza ETL en tus 30 primeros
días con un mínimo de 15 puntos 
en tu línea descendiente.
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