
 

SOLICITUD DE PROGRAMA 
TOPSHIELD® TOP CASH 

 

Consulte las fechas y áreas de la promoción  a continuación: 
 

1 de Enero al  30 de Junio de 2021 

para los  siguientes estados: AK, AZ, CA, HI, NV, OR, WA 
 

1 de Febrero al  30 de Junio de 2021 

AL, AR, CO, GA, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MI, MN, MO,  MS, MT, NC, ND, NE, NM, OH, OK, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WI, WY 
 

1 de Marzo al  30 de Junio de 2021 

CT, DE, FL, MA, MD, ME, NH, NJ, NY, PA, RI, VT, WV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TopShield PRO SA Cap  — Reembolso de $2/rollo TopShield PRO SA PlyBase — Reembolso de $2/rollo 

 

TopShield PRO SA Nailbase — Reembolso de $2/rollo 
 

TopShield PRO APP-G  — Reembolso de $1/rollo 
 

TopShield PRO APP-S  — Reembolso de $1/rollo 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Llame al 888-264-0423  para revisar el estado de su envío en cualquier momento. Porfavor, espere 4 semanas para que se procese. El pago puede  demorar  entre  1 y 2 semanas adicionales 

en cargarse en su tarjeta prepaga Visa. 

SRS no se hace responsable  por envíos perdidos, retrasados,  dañados o mal dirigidos. Esta oferta solo está disponible para clientes con direcciones postales en los Estados Unidos. Esta 

oferta no es válida donde esté sujeta a impuestos, restringida o prohibida por la ley. 

La tarjeta es emitida por MetaBank®, N.A., miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. No se puede utilizar para pagos. Se puede utilizar en todos los lugares donde se 

aceptan tarjetas de débito Visa. Tarjeta válida para hasta a 24 meses. Los fondos no vencen y pueden estar disponibles después de la fecha de vencimiento de la tarjeta; Se puede aplicar una 

tarifa por inactividad. Se aplican términos, condiciones y tarifas de la tarjeta. 

SRS se reserva el derecho de cambiar el programa de reembolsos TopShield Top Cash en cualquier momento. 
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ENVÍE LOS FORMULARIOS  COMPLETADOS  POR CORREO ELECTRÓNICO A:   info@srstopshield.com 

 

CALIFICAN Y CANTIDADES DE REEMBOLSO 

2)    Ir a www.roofhub.pro/supplier-promotions, llenar el formulario de registro, y obtener 
       su ID#de recompensas. 
Recibirá una Tarjeta Prepagada ® TopShield® dentro de las 4 semanas posteriores después de 
recibir su primer envío de reembolso. Las tarjetas se pueden recargar y deben conservarse 

Siga estas condiciones de aceptación para recibir las recompensas de su contratista: 
1) Compre cualquiera de los productos SRS que califiquen durante las fechas de                     
       promoción mencionadas anteriormente.  
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