
COLOMBIA  | Abril 2022

Si eres un Brand Leader existente, con más de 35 días en el negocio, puedes ganar este Bono por los nuevos 
clientes preferidos (líneas portadas Flash Mobile y Clientes DIRECTV) ingresados y activos entre el 1 y el 30 de 

ABRIL de 2022.

Los nuevos Brand Leaders que inicien del 1 al 30 de ABRIL de 2022 pueden ganar este Bono por nuevos clientes 
preferidos (líneas portadas Flash Mobile y Clientes DIRECTV) ingresados y activos en sus primeros 30 días

¿Tienes más de 35 días en el negocio?

¿Eres nuevo?
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¡No hay límite en lo que puedes ganar!
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1. Bono exclusivo para Brand Leaders con posición de Colombia.
2. Para Brand Leaders nuevos: los puntos de clientes preferidos (Flash Mobile portados y DIRECTV) de nuevos clientes se deben adquirir en los primeros 30 días desde la fecha de inicio del Brand Leader nuevo y deberán estár 

activos a más tardar 90 días después de la fecha de inicio.
3. Para Brand Leaders existentes: los puntos de clientes preferidos (Flash Mobile portados y DIRECTV) de nuevos clientes se deben adquirir entre el 1 al 30 de ABRIL de 2022 y deberán estár activos antes del 30 de JUNIO  de 2022. 

Para ser acreedor al bono para Brand Leaders existentes, el Brand Leader debe tener más de 35 días de antigüedad en el negocio y sólo se le contarán los clientes nuevos que traiga después de su día 35.
4. Este bono se paga en dos partes. La primera cuando se cumplan los requisitos y la segunda 30 días después si los clientes continuan activos. 
5. Todos los pagos de este y otros bonos están sujetos a impuestos, los cuales serán aplicados al momento de realizar el pago de éstos. Cifras mencionadas en pesos colombianos (COP)
6. Los Brand Leaders de Flash deben reportar cualquier error supuesto en los cálculos de Pagos Flash, reportes, órdenes, cargos u otra información, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del supuesto error. Flash no será 

responsable de errores no reportados en el plazo señalado. Flash se reserva el derecho de revertir el pago de bonos si los clientes cancelan y/o si no renuevan en un mes consecutivo. Flash no se hace responsable por el tiempo que tardan 
los equipos de DIRECTV en llegar al domicilio y la activación del servicio por parte del cliente

7. Si un Brand Leader tiene algún tipo de retención (HOLD), le falta información o alguna posición requerida por calificar, o se encuentra en periodo de gracia, el Bono no podrá ser aplicado. 
8. El pago de bonos se divide en dos partes:
  Parte 1: $125.000 pesos equivalente al 30% del valor total del bono; esta cantidad se otorgará al adquirir un bloque de 15 puntos. El bono es ilimitado; cada bloque de 15 puntos se podrá ganar un bono. Los bloques serán  
 divididos por cada 15 puntos, ejemplo: 1-15 puntos, 16-30 puntos, 28-45 puntos, etc.
 Parte 2: $250.000 pesos equivalente al 70% del valor total del bono; esta cantidad se pagará al mantener un bloque de 15 puntos durante 30 días después de su fecha de adquisición.

$750.000 $1.500.000 SUCESIVAMENTE! 
Acumula Acumula
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30 60 

GANA GANA ¡Y ASÍ

$750.000 $1.500.000 SUCESIVAMENTE! 
Acumula Acumula

puntos puntos
30 60 

GANA GANA ¡Y ASÍ

Ejemplo:

Ejemplo:

POR CADA 15 PUNTOS DE CLIENTES 
PREFERIDOS

Puedes ganar $375.000
Pagado en 2 partes. 

Revisar terminos y condiciones para verificar la metodologia del pago.
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