Programa
M O B I L E

para IBO

¡Gana una línea GRATIS*de servicioen tu cuenta personal
por cada 5 cuentas Flash Mobile adquiridas!

Unos sencillos pasos:

e

Regístrate para obtener
tu propia cuenta de
Flash Mobile.

•

Corre la voz refiriendo
y registrando más de 5 cuentas.

G

Disfruta de créditos de
factura basados en el número
de tus referencias.

¡Entre MÁS clientes CALIFICADOS inscribas,
MÁS CRÉDITOS recibirás en tu factura!
Continúa recibiendo créditos mes a mes

para las líneas aplicables durante el tiempo que
tus clientes referidos permanezcan con Flash Mobile.

*No se incluyen impuestos ni cargos. Sujeto a Términos
y condiciones. Se aplica solamente al cargo mensual recurrente.

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

De 5 a 9 cuentasde referidos de FlashMobile

De 10 a 14 cuentasde referidos de FlashMobile

IBOde ACN
Flash Mobile Ilimitado
3 líneas - $97.50/mes.

IBOdeACN
Flash Mobile Ilimitado
3 líneas - $97.50/mes.

GanaMRC de 1 línea

$60

5 cuentas
de referidos

M O B I L E

Gana MRC de 2 líneas

$90

10 cuentas de referidos:
Flash 4GB
2 líneas

Cuenta 1
Flash Ilimitado
2 líneas

Cuenta 6
2 líneas

Cuenta 2
Flash Ilimitado
3 líneas

Flash UL Elite
2 líneas

Cuenta 3
Flash UL Elite
1 línea

Flash Ilimitado

1 línea

FLASH ILIMITADO

1

$60.00/línea

Total con pago automático ($60/mes.)

2 líneas

$45.00/línea

3 líneas

$32.50/línea

4 líneas

$26.25/línea

Total con pago automático ($90 /mes.)

Total con pago automático ($97.50 /mes.)

Total con pago automático ($105/mes.)

FLASHILIMITADO

1

Cuenta 9
Flash 4GB
3 líneas

ACN IBO

Cuenta 5
Flash 10GB
6 líneas

Flash 10GB
3 líneas

1 línea

Cuenta 8
Flash UL Elite
1 línea

Cuenta 4
Flash 4GB
3 líneas

3 líneas
Flash
UL Elite
4 líneas

Cuenta 7
Flash Ilimitado
3 líneas

Cuenta 10
Flash 10GB
6 líneas

3 líneas

1 línea

$60.00/línea

Total con pago automático ($60/mes.)

2 líneas

$45.00/línea

3 líneas

$32.50/línea

4 líneas

$26.25/línea

1

Total con pago automático ($90 /mes.)

Total con pago automático ($97.50 /mes.)

Total con pago automático ($105/mes.)

1

EJEMPLO 3

M O B I L E

Los IBO pueden tener una combinación de cuentas de clientes de Flash Mobile o Flash Wireless
IBOdeACN
Flash Mobile Ilimitado
3 líneas - $97.50/mes.

Gana MRC de 1 línea

$60

5 cuentas de referidos:

FLASH UNLIMITED
Flash Mobile
Ilimitado
2 líneas

Flash Wireless
Green
1 línea

Flash
4 GB
3 líneas

/

1 línea

1

Flash
Flash Wireless
Wireless
Yellow
1 línea
Flash Ilimitado
3 líneas

Flash 10GB
3 líneas

$60.00/línea

Total con pago automático ($60/mes.)

$45.00/línea

2 líneas

Total con pago automático ($90 /mes.)

3 líneas

Total con pago automático ($97.50 /mes.)

4 líneas

Total con pago automático ($105/mes.)

$32.50/línea
$26.25/línea

1

Definiciones
Importantes:

ClienteReferido– Un Cliente Residencialutilizadopara la elegibilidaddel IBOde Refierea un Amigo.
ClienteCalificado– Un Cliente Referido que cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos en estos Términos y Condiciones.
Cargo Mensual Recurrente (MRC) – El Cargo Recurrente Mensual de un cliente por el servicio, excluyendo equipo, impuestos,
cargos, recargos o funciones adicionales.
Refierea un amigo(RaF)– Nombre del programa.

Requisitosdel Programa:
Elegibilidadde losIBO

•

Debe ser un IBO activo, estar al día con ACN, y debe tener una cuenta personal de Flash Mobile o Flash
Wireless sin facturación vencida asociada con esa cuenta para recibir un crédito.

Elegibilidaddel Cliente
•

Losclientes referidos deben tener al menosuna línea portada para contar como un Cliente Calificado.
Si un Cliente Recomendado ha optado por una nueva línea, la línea debe estar activa durante al menos 100
díasantes de que pueda contar para la calificación del Programa Refiere a un amigo del IBOyserelegible
como Cliente Calificado.

Cálculoy Aplicacióndel Crédito
Sujeto a estos Términos y Condiciones,el crédito, asociadocon la líneaaplicable para la cuenta elegible de Flash
Mobile o Flash Wireless del IBO, se aplicará a la factura mensual de esa cuenta cada mes, siempre y cuando se
mantengan 5 cuentas de Clientes elegibles (o líneas en Flash Wireless), según corresponda (ver arriba).
•

• Si un IBOtienede 5 a 9Clientes Calificados.el crédito será igual al MRCde 1 línea para el plan del IBO.

elegibilidad del Cliente referido se determinará el quinto día de cada mes calendario. Los clientes con un
• Lasaldo
atrasado a partir de esta fecha no contarán para lascalificacionesdel Programa Refiere a un amigodel

Ejemplo 1: IBO tiene servicio Flash Mobile con 3 líneas en el plan Ilimitado de 50 GB. El MRC total del IBO

(paralas3 líneas)esde $97.50.El IBO recibirá un crédito igualal MRCde 1 líneaen eseplan,que esde $60.

IBO.

Cuentasde ClientesConsideradas
comoReferenciasCalificadas

El crédito de calificación de Refiere a un amigo se aplicará, de forma predeterminada, a la cuenta activa
más antigua del IBO o a la cuenta que el IBO haya reclamado como "servicio propio".”

•

Si un IBO tiene de 10 a 14 Clientes Calificados, entonces el crédito será igual al MRC de 2 líneas para
el plan del IBO.

•

Refiere a un amigodel IBO se aplicaa los clientes actualesde FlashWireless y a los nuevosclientes de
Flash Mobile.

•

Los IBO pueden tener una combinación de clientes de Flash Wireless o Flash Mobile.

•

Losclientes de FlashMobile, asícomo las líneasexistentes del Plan Familiar de FlashWireless, contarán
como un Cliente Calificado, independientementedel número de líneasen la cuenta del cliente.

•

La misma metodología se aplica a los IBO con 15 o más Clientes Calificados y su cuenta personal tiene
más de 3 líneas.

•

Laslíneasde clientes de FlashWireless, excepto las líneasdel Plan Familiar,contarán para la calificación
de Refiere a un amigo del IBO,y las líneasno necesitanestar en cuentasseparadas.

•

Los créditos pueden tardar hasta dos meses en aplicarse. El IBO debe mantener la elegibilidad, estar
al día y ser un cliente activo de Flash Mobile o Flash Wireless que esté al día en toda la facturación
en el momento en que se aplica el crédito.

•

Se aplicarán impuestos, cargos y recargos sobre el monto del crédito, cuando corresponda.

Ejemplo 2: IBO tiene servicio Flash Mobile con 3 líneas en el plan Ilimitado de 50 GB. El MRC total del IBO
(para las 3 líneas) es de $97.50. El IBO recibirá un crédito igual al MRC de 2 líneas en ese plan, que es de $90.

IBO tiene varias líneas en su cuenta personal de Flash Wireless elegible, esas líneas adicionales
• Sinouncuentan
como Clientes Calificadospara la calificación de Refiere a un amigo.
IBO con varias cuentas Flash Mobile o Flash Wireless pueden usar esas cuentas adicionales para
• Los
la calificación personal del Programa Refiere a un amigo. Lascuentas adicionales estarán sujetas a las
condiciones del Cliente Calificado y también se aplicarán las reglas de varias líneasespecificadas
anteriormente.
Por ejemplo, si un IBO tiene dos cuentas de Flash Mobile y sólo la primera está recibiendo un crédito de

Refierea un amigo,la segundacuentapuedeser elegibleparausarparala calificacióndel ProgramaRefiere
a un amigo, sujeto a estos Términos y Condiciones.

•

Paraque la líneade un Cliente Referido califique como Cliente Calificado,el Cliente Referido debe
asegurarsede que la identificación del IBO esté incluida en el momento en que el cliente establezca
su cuenta de Flash Mobile.

•

Lacuenta personalde un IBO,que está recibiendo crédito de Refiere a un amigo,no es elegible para ser una
cuenta de Cliente Calificada para futuras referencias.

recomienda encarecidamente que un IBO recomiende y mantenga más del mínimo de 5 Clientes
• SeCalificados
en el casode que uno o másclientes ya no seanelegibles para contar para la calificación de
Refiere a un amigodel IBO.

• Si posteriormente se determina que un Cliente Calificado no es elegible o no es válido, Flash Mobile
se reserva el derecho de revertir el crédito al IBO.
Flash Mobile tiene el derecho de modificar el Programa Refiere a un amigo a su discreción por razones de
cumplimiento, administrativas u otras similares en cualquier momento, con o sin previo aviso. Flash Mobile
tiene el derecho de suspender el Programa Refiere a un amigo del IBO en cualquier momento a la entera
discreción de Flash Mobile, siempre que Flash Mobile publique un aviso al menos 30 días antes de dicha
suspensión. En caso de que Flash Mobile suspenda el Programa Refiera un amigo del IBO, se seguirán
aplicando los créditos elegibles para un periodo de liquidación de hasta 6 meses después de la fecha de
interrupción, suponiendo que se cumplan todos los siguientes criterios:

1. El IBO se mantiene en buen estado.
2. El IBO no tiene una cuenta vencida.
3. El IBO mantiene las cuentas o líneas de Clientes Calificados, según corresponda, que resultaron en
la calificación de Refiere a un amigo en el momento de la fecha de interrupción .
4. Todas las cuentas o líneas de Clientes Calificados, según corresponda, se mantienen hasta el final
de ese período de liquidación.
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Preguntas frecuentes
¿Cuándorecibirémi crédito cada mes?
El crédito del Programa Refiere a un amigo puede tardar hasta 2 meses en solicitarse. La elegibilidad

se determina el 5 del mes, mientras que los créditos se aplican el 15 del mes.

¿Cómoafectará mi créditoy miscalificacionessi cambiomis líneasde

FlashWireless(de variascuentas)a variascuentascon FlashMobile?
Puedes establecer cuentas separadas para cada una de tus líneas (en Flash Mobile); sin embargo,

el costo es más alto que el que pagarías por tener varias líneas en una cuenta de Flash Mobile. Cada
cuenta, no línea, contará para tus calificaciones de Referir a un amigo.

¿Deboser clientede FlashMobile para participaren el Programa
Refierea un amigo?
Como IBO, debes tener una cuenta Flash Mobile o Flash Wireless. Los clientes utilizados para sus
calificaciones pueden ser una mezcla de clientes de Flash Mobile y Flash Wireless.

Si tengo una cuentaen FlashWirelessy otra en FlashMobile, ¿aqué
cuentase aplicarámi crédito de Refierea un amigo?
De forma predeterminada, el crédito de Refiere a un amigo se aplica a tu cuenta más antigua. Por lo

tanto, en este escenario, se aplicaría a tu cuenta de Flash Wireless. Si deseas cambiar la cuenta a la que
el Se aplicará el crédito de referir a un amigo, puedes seleccionar/ cambiar tu cuenta preferida en st PCL.

¿Cómoafectarámi créditoy calificaciones
existentessiactualmenteestoy
recibiendoel créditodel ProgramaRefierea un amigoen mi cuentade
FlashWireless,peroquierocambiarmi servicioa FlashMobile?

¿Cómo puedomarcarmi cuenta preferidapara el crédito de Refiere
a un amigo?
• Inicia sesión en tu BackOffice del IBO.

Si mantienes el número requerido de clientes calificados, en cualquiera de las redes, ahora recibirás

el crédito en su cuenta personal de Flash Mobile. Ten en cuenta que puedes tomar hasta dos ciclos
de facturación para ver el crédito de cualquier transferencia de Flash Wireless a Flash Mobile.

• Accede a tu Lista Personal de Clientes desde la sección Mi Negocio .

•

Localiza tu cuenta personal para la cual aplicar el crédito de referencia.

• Haz clic en el número de identificación del cliente.
• Haz clic en el botón de la bandera. En la ventana emergente, haz clic en OK para confirmar que esta

es tu propia cuenta para marcar.
Dentro de las 24 horas, la cuenta marcada mostrará un icono rojo junto a ella en tu Lista Personal
de Clientes. Esto ahora garantiza que tu cuenta personal esté configurada para recibir el crédito
de Refiere a un amigo.

MOBILE

