SIN LÍMITES

No hay límite en el número de
recompensas que puede ganar

RECOMPENSAS

Tarjetas de recompensas Visa de $100
®

DURANTE TODO EL AÑO

Gane en cada compra que realice durante
todo el año

PAGO RÁPIDO

Recompensas pagadas trimestralmente
Obtén una tarjeta prepaga VISA Reward con $100 precargados
por cada 30 rollos de membrana sintética Titanium UDL25,
UDL30, UDL50 o PSU30, 60 rollos de Titanium X30 o 90 rollos
de revestimiento RhinoRoof U20 o RhinoRoof granulado.
®

®

®

®

ENVÍE SUS FACTURAS:
ENVÍOS EN LÍNEA:

www.clprewards.com

ENVÍOS POR CORREO
ELECTRÓNICO:

ENVÍOS POR CORREO
TRADICIONAL:

ENVÍOS POR FAX:

submit@clprewards.com
800.655.8043

CLP Rewards
P.O. Box 001
Ironia, NJ 07845

FECHAS LÍMITE DE ENVÍOS DE FACTURAS:
1er trimestre
2do trimestre
3er trimestre
4to trimestre

30 de abril de 2022
31 de julio de 2022
31 de octubre de 2022
31 de enero de 2023

Cantidad de rollos de Titanium adquiridos:___________ Cantidad de rollos de RhinoRoof adquiridos:_________________
®

ID de miembro CLP (obligatorio) ________

®

Para obtener una ID de miembro para recompensas CLP, visite www.clprewards.com/faq

Nombre de la compañía del contratista_______________________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________________________________________
Ciudad__________________________ Estado/Prov._____________________________Código postal___________________
Teléfono_________________________ Dirección de correo electrónico____________________________________________
Contacto autorizado (Escribir claramente con letra de molde)_______________________________________________________________________________________________
País EE. UU. / CA (Encerrar en un círculo)

Firma__________________________________________________________________

Oferta válida para compras que cumplan con los requisitos, efectuadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Oferta dirigida a techistas profesionales residentes en Estados
Unidos y en Canadá, mayores de 18 años, que posean una identificación válida de socio del programa de recompensas CLP. Los miembros de la Red de contratistas de Owens Corning no pueden
participar. Para obtener una identificación de socio del programa de premios CLP, visite www.clprewards.com/faq. Esta oferta no es válida en los lugares donde esté prohibida. Las facturas se deben
recibir antes de la fecha límite de envío trimestral, tal como se indica en los Términos y condiciones de la oferta, disponibles en www.clprewards.com/terms.
En Estados Unidos, la tarjeta de recompensas OmniCard Visa® es emitida por MetaBank®, miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. En Canadá, la tarjeta de
recompensas OmniCard Visa es emitida por Peoples Trust Company bajo una licencia de Visa Int. VISA® es una marca registrada de Visa International Services Association. No se ofrece acceso a
efectivo ni a pagos recurrentes. La tarjeta se puede utilizar en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de débito Visa. Se aplican los términos, condiciones y las fechas de vencimiento.
Publication n° 10023225-D © 2022 Owens Corning. Todos los derechos reservados. Esta promoción no ha sido autorizada, patrocinada o aprobada de otra forma por Visa, Inc.

