Perú | Abril 2022

Solo para TC y superiores
GANA S/2.000 pen al generar en tu línea abierta de TC (Coordinador de Equipo) 100 puntos o más
PE_FL_100_ABR_SP_220401

de nuevos clientes preferidos y 7 nuevos Brand Leaders que se califiquen a QBL en sus primeros 30 días.
Debes lograrlo entre el 1 y el 30 de abril de 2022.

Coordinadores de Equipo y Superior
(TCs, RVPs y SVPs)

Periodo

1 al 30 de abril de 2022

Único pago

S/2.000 pen
•

100 puntos de nuevos clientes preferidos en tu linea abierta TC

•

7 nuevos Bls que se califiquen en sus primeros 30 días a QBL
en tu linea abierta TC

•

Los nuevos 100 puntos o mas y los 7 QBLs patrocinados, deben
permanecer activos y calificados al 30 de junio

Requisitos

TC
¿Qué necesitas
para lograrlo?

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100 PTS
7 QBL

Brand Leaders con la posición de TCs o superior inscritos en Perú pueden acceder a este bono.
El Brand Leader debe mantener la posición mínima de TC cuando se genere el bono.
El Brand Leader debe adquirir 100 puntos o más de NUEVOS clientes preferidos entre el 1 y el 30 de abril en su línea abierta de TC.
a. Sólo serán válidos clientes preferentes de Perú, Colombia y México (servicio móvil de Flash Mobile, Flash Wi-Fi by Retemex, DirecTV, ADT y Flash Home)
b. Para ser acreedor al bono, se deben mantener mínimo 100 puntos activos de los adquiridos entre el 1 y 30 de abril 2022, hasta el 30 de junio de 2022.
El Brand Leader debe auspiciar a 7 nuevos Brand Leaders o más, que se califiquen en sus primeros 30 días, entre el 1 y 30 de abril 2022 en su línea abierta de TC.
a. Los nuevos Brand Leaders SOLO pueden estar inscritos en Perú, Colombia y México.
b. Para ser acreedor al Bono, se deben mantener mínimo 7 QBLs, de los inscritos entre el 1 y 30 de abril de 2022, calificados hasta el 30 de junio de 2022.
El bono de S/2.000 pen se pagará 10 días después del corte el 30 de junio de 2022.
Se pagará un solo bono por código de Brand Leader.
Estos Bonos se pagan en paralelo a otros bonos de Perú.
Todos los pagos de bonos están sujetos a impuestos, los cuales serán aplicados al momento de realizar el pago de estos. Cifras mencionadas en soles peruanos (pen). 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,
realizan su portabilidad a otra compañía y/o si no renuevan en un mes consecutivo.

