
PROGRAMA DE RECOMPENSAS DEL CONTRATISTA

Cash
1 de Agosto - 31 de Diciembre de 2020

REEMBOLSO
Productos para Techos de Inclinación Baja

$2/rollo
$2/rollo
$2/rollo
$1/rollo
$1/rollo



Llame al 888-264-0423 para revisar el estado de su envío en cualquier momento. Por favor espere 4 semanas para 
el procesamiento. El pago puede demorar hasta 1-2 semanas adicionales para cargarse en su tarjeta prepagada Visa.
SRS no es responsable por envíos perdidos, atrasados, 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 gravada, restringida o 
prohibida por la ley.

La tarjeta es emitida por MetaBank®, N.A., Miembro de FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. No 
se puede utilizar para pagos recurrentes. Se puede usar en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de débito Visa. 
Tarjeta válida por hasta 24 meses. Los fondos no caducan y puede estar disponible después de la fecha de vencimiento 
de la tarjeta; Se puede aplicar un cargo por inactividad. Se aplican los términos, condiciones y tarifas de la tarjeta.

Programa #718805

Siga estas condiciones de aceptación para recibir las recompensas de contratista:
1) Compre cualquiera de los productos elegibles de SRS durante las fechas de promoción  
mencionadas anteriormente.
2) Complete el formulario y devuélvalo a su representante de SRS o visite www.roofhub.pro/ 
supplier-promotions para registrarse y obtener su número de identificación de recompensas.  
Proporcione su número de identificación a su representante de SRS.
Recibirá una tarjeta prepagada TopShield® Pro Visa® dentro de las 4 semanas despues de  
que su primer sumisión de reembolso esta recibido. Las tarjetas son recargables y deben conservarse.

TINTA AZUL O NEGRA SOLAMENTE
Nombre de Empresa

Nombre del Contratista* Apellido del Contratista *

Dirección de Envio* Apt./Suite

Ciudad* Estado*

Dirección de Correo Electrónico* Teléfono*

Código Postal

TOPSHIELD® PRO TOP CASH 
SOLICITUD DE PROGRAMA

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

  TopShield PRO SA Nailbase — $ 2/reembolso de rollo    TopShield PRO APP-G — $ 1/reembolso de rollo

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

Impreso en los EE. UU.

CALIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y CANTIDADES DE REEMBOLSO

INFORMACIÓN AL CLIENTE

INFORMACIÓN ADICIONAL

1 de Agosto de 2020 al 31 de Diciembre de 2020


