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ALCANZA
T
U
S ACN Alcanza tus 5 para IBOs

Cuando adquieres 5 clientes del mismo servicio, puedes recibir tu servicio 
gratis y ¡estarás alimentando a un niño necesitado!

Simplemente adquiere 5 clientes que califiquen para el mismo servicio, además  
del tuyo, y tu servicio puede ser gratis y estarás alimentando a un niño necesitado. 

Nada puede ser más simple ni más enriquecedor que esto. 
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ADQUIERE 5 clientes de servicio de Telefonía Digital de 
ACN, y tu servicio de Telefonía Digital puede ser

¡GRATIS!

alimentando niños

ADQUIERE 5 clientes de Flash Wireless (en cualquier red)  
y tu servicio de Flash Wireless puede ser

  ¡GRATIS!
 

ALCANZA TUS 5 PARA EMPRESARIOS INDEPENDIENTES PARA USO EXCLUSIVO EN 
ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO

*Sujeto a términos y condiciones. Aplica al Cargo Mensual Recurrente solamente. No incluye impuestos ni cargos adicionales. El servicio de Telefonía Digital en Puerto Rico no es elegible.



© ACN Opportunity, LLC 2016 USSP_STRIVE45_121616 Página 2 de 3

EFECTIVO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 
REVISADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 

AVISO IMPORTANTE: 
 
A PARTIR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016, ACN DISCONTINUARÁ EL SERVICIO DE TELE-
FONIA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA PARA NUEVOS CLIENTES. POR LO TANTO, CON 
RESPECTO AL SERVICIO LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA, EL CRÉDITO DEL PROGRAMA 
ALCANZA TUS 5 SERÁ DISPONIBLE SOLAMENTE BASADO EN CUENTAS DE CLIENTES 
CALIFICADOS ACTIVADAS ANTES DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016. 

A PARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016, ACN NO OFRECERÁ INTERNET DE ALTA VE-
LOCIDAD A NUEVOS CLIENTES. POR LO TANTO, CON RESPECTO AL SERVICIO DE TELÉ-
FONO DIGITAL CON BANDEJA DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD, EL CRÉDITO DEL 
PROGRAMA ALCANZA TUS 5 SERÁ DISPONIBLE SOLAMENTE BASADO EN CUENTAS DE 
CLIENTES CALIFICADOS ACTIVADAS ANTES DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016.  

LOS IBOS ELEGIBLES RECIBIENDO EL CRÉDITO DE DEL PROGRAMA ALCANZA TUS 
5 PARA LAS CUENTAS CLIENTES CALIFICADAS ACTIVADAS ANTES DE LOS PLAZOS 
ANTERIORES SEGUIRÁN RECIBIENDO CRÉDITO SUJETO A ESTOS TÉRMINOS Y CONDI-
CIONES. ADICIONALMENTE, ACN SEGUIRÁ OFRECIENDO EL SERVICIO DE TELEFONIA 
DIGITAL Y FLASH WIRELESS, Y EL CRÉDITO DEL PROGRAMA ALCANZA TUS 5 SEGUIRÁN 
SIENDO DISPONIBLES PARA LAS CUENTAS DE CLIENTES CALIFICADOS PARA LOS SER-
VICIOS, SUJETO A ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CLIENTE.

REQUISITOS DEL IBO
• Debe ser un Empresario Independiente (IBO) activo.
• Los IBOs también deberán estar con sus cuentas al día con ACN y deben tener una cuenta del mismo 

servicio, sin facturas pendientes de pago en su residencia a fin de recibir el crédito. 
• El IBO puede calificar si adquiere 5 cuentas de clientes calificados o líneas residenciales, según como 

sea aplicable (ver a continuación), que sean del mismo tipo de servicio que la del IBO:
Estados Unidos 
• Servicio Telefónico Digital ó Servicio Telefónico Digital combinado con Internet de Alta Velocidad
• Local y larga distancia 
• Flash Wireless 

• El servicio de Telefonía Digital en Puerto Rico no es elegible para esta promoción.
• Un IBO es elegible para recibir el crédito de Alcanza tus 5 como parte de la promoción para IBOs o para 

el cliente, pero no podrá recibir crédito por ambas promociones. Por ejemplo, un IBO que recibe un 
crédito de Alcanza tus 5 por la promoción de IBO no podrá recibir un segundo crédito por proveer su 
número de teléfono a nuevos clientes como el teléfono de cliente que refiere.

¿Quiénes son los clientes calificados?
Alcanza tus 5 solo aplica a clientes: 
• Adquiridos a partir del 1 de enero de 2012 para el Servicio de telefonía digital, del Servicio de telefonía 

digital combinado con Internet de Alta Velocidad y del servicio de Internet de Alta Velocidad con 
operador seleccionado; y 

•  Adquiridos a partir del 1 de enero de 2012 y antes del 13 de diciembre de 2016 para el Servicio de 
telefonía local y de larga distancia (solo o combinado). 

• Con excepción a lo que respecta a los Planes Familiares de Flash Wireless, cada línea de cliente activo 

de Flash Wireless o servicio de Teléfono Digital contará para el programa Alcanza tus 5 para el IBO, y las 
líneas no necesitan estar en cuentas separadas.  Por ejemplo, si un cliente de Flash Wireless tiene una 
cuenta con tres líneas activas, entonces las tres líneas contarán para el programa Alcanza tus 5 del IBO.  
Todas las cuentas de clientes del servicio local y de larga distancia o cuenta familiar del cliente de Flash 
Wireless cuentan como un cliente para el programa Alcance sus 5, independientemente del número 
de líneas.

• Si un IBO tiene múltiples líneas en su cuenta personal que está recibiendo el crédito por la promoción 
Alcanza tus 5, esas líneas adicionales no cuentan como clientes calificados para Alcance sus 5.  Por 
ejemplo, si un IBO tiene un plan de Flash Wireless con dos líneas separadas, la segunda línea no 
contaría para la calificación de Alcanza tus 5. Sin embargo, el IBO podría ser elegible para múltiples 
créditos de facturación, según se explica en la sección de Cálculo de los créditos a continuación.  

• Los IBO con múltiples cuentas pueden utilizar esas cuentas adicionales para su calificación personal en 
el programa Alcanza tus 5 de IBO. Las cuentas adicionales estarán sujetas a las condiciones de Cliente 
Calificado, y se pueden aplicar las reglas de línea de múltiples como se especifica anteriormente. Por 
ejemplo, si un IBO tiene dos cuentas del servicio Telefónico Digital y sólo la primera está recibiendo un 
crédito por Alcanza tus 5, la segunda cuenta (y, si procede, a sus múltiples líneas) podrían ser elegibles 
para contar hacia la promoción Alcanza tus 5. *La elegibilidad del cliente será determinada en el 
quinto día de cada mes calendario. Los clientes con un saldo vencido hasta la fecha no se tendrán en 
cuenta para la promoción.

• Sólo las cuentas de clientes referidas directamente por el IBO contarán para la promoción Alcanza tus 
5. Por ejemplo, si un cliente (no el IBO) refirió a otro cliente, la cuenta del segundo cliente no podría 
contar para la promoción Alcanza tus 5 para el IBO.

• A fin de que la línea descendiente de un cliente cuente para la promoción Alcanza tus 5 para el 
IBO, el cliente deberá ingresar el número de teléfono o TID del IBO en el momento en que el cliente 
establece su cuenta. Por ejemplo, un cliente que se está suscribiendo al servicio de Teléfono Digital 
deberá ingresar el número de servicio de Teléfono Digital del IBO o TDI durante el proceso de pedido. 
La cuenta de cliente (incluyendo cada línea en la cuenta) se atribuirá a la cuenta del IBO asociada con 
el número de teléfono ingresado. Si se usa el TID en lugar del número de teléfono IBO, la cuenta del 
cliente será atribuida a la cuenta más antigua del IBO con una línea que aún no esté recibiendo crédito 
por Alcanza tus 5. Los clientes del servicio de Teléfono Digital en Puerto Rico no cuentan como Clientes 
Calificados.

• Si el cliente de un IBO refiere una cuenta de un cliente que cumple con los requisitos para ser un 
Cliente Calificado, entonces la cuenta de cliente referido podría contar hacia la elegibilidad como 
Cliente Calificado para la promoción Alcanza tus 5. Sin embargo, en el caso de la cuenta de un cliente 
sea elegible y califique para un crédito en la promoción Alcanza tus 5, esa cuenta, a la par con otras 
cuentas que estén bajo este cliente calificado, ya no podrán contar hacia el crédito de la promoción 
Alcanza tus 5. Esta regla aplicará a cada una de las cuentas de los clientes bajo el IBO, aún que el IBO 
personalmente haya adquirido la cuenta o haya sido referido por otro cliente, mientras la cuenta del 
cliente calificado o cuenta del cliente calificado y/o superior en la cadena de referidos, sea elegible 
para un crédito por la promoción Alcanza tus 5.

• Nota importante sobre clientes existentes que se convierten en clientes del Plan Familiar de 
Flash Wireless: Un cliente existente Flash Wireless que convierte su Plan Individual a un Plan Familiar 
en el que NO ES el titular de la cuenta, no contará para la promoción Alcanza tus 5 del IBO en lo 
que se refiere a la línea convertida. Si un cliente Flash Wireless existente convierte su Plan Individual 
en un Plan Familiar en el que SI ES el titular de la cuenta, (y mantiene todos los otros requisitos de 
elegibilidad), seguirá calificando para la promoción Alcanza tus 5 del IBO. Por ejemplo: Si Juan tiene 
un Plan Individual de Flash Wireless que se utiliza para que Kim califique en Alcanza tus 5 y transfiere 
su línea al Plan Familiar de Flash Wireless de su hermano Mike, Juan ya no contará para que Kim 
califique para la promoción Alcanza tus 5, porque Juan ya no es el titular de la cuenta. Sin embargo, si 
Juan convierte su propio Plan Individual a un Plan Familiar en el que el es el titular de la cuenta, Kim 
continuará recibiendo el crédito de Alcanza tus 5 por tener a Juan como Cliente Referido.

• Este programa está creado para que los IBOs de ACN refieran a sus amigos y familiares a ACN como nuevos 
clientes, y no debe ser objeto de publicidad o promocionado de manera comercial. Las cuentas o clientes 
comerciales no son elegibles.

ALCANZA TUS 5 PARA EMPRESARIOS INDEPENDIENTES PARA USO EXCLUSIVO EN 
ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO
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SUGERENCIA:  Animamos a todos los IBOs que adquieran y mantengan más del mínimo de los 5 clientes 
calificados.  Esto ayudaría a garantizar que el IBO siga calificando para un crédito en caso de que uno o más 
de sus clientes ya no califiquen para la promoción.

Cálculo del crédito
Cargo mensual recurrente (CMR) – El cargo mensual recurrente al cliente por el servicio, sin incluir 
impuestos, recargos o funciones adicionales. 
Se aplicará un crédito por el cargo de servicio residencial mensual  cada mes siempre y cuando se 
mantengan 5 cuentas o líneas, según como sea aplicable (vea lo descrito anteriormente) de clientes 
calificados:
Servicio Telefónico Digital (en cualquier otro lugar, pero no en Puerto Rico) – Sujeto a los términos a 
continuación, su crédito será igual a su cargo mensual recurrente (CMR) y se aplicará al servicio mensual en 
su cuenta elegible. Si tiene varias líneas bajo su cuenta, el crédito será igual al CMR asociado con solamente 
una de esas líneas que aún no esté recibiendo crédito por Alcaza tus 5. 
• Un IBO con servicio de Teléfono Digital en combinación con Internet de Alta Velocidad debe referir 

5 otros clientes que tengan esta misma combinación de servicios en paquete para recibir crédito en 
ambos: el servicio de Teléfono Digital y el servicio de Internet de Alta Velocidad combinados. Un IBO con 
una combinación de clientes de Servicio de Teléfono Digital y Teléfono Digital combinado con clientes 
de Internet de Alta Velocidad como clientes calificados, sería elegible para recibir un crédito solamente 
en la porción del servicio de Teléfono Digital de la factura mensual del IBO.  No se aplicarán las tarifas 
mensuales de los planes internacionales ni las funciones adicionales.  

• Si un IBO tiene múltiples cuentas vinculadas a la misma dirección, el crédito se aplicará a la primera 
cuenta activada que aún no esté recibiendo crédito de la promoción Alcanza tus 5 en cada línea.

• Un IBO con una cuenta del Servicio de Teléfono Digital con múltiples líneas califica para recibir un crédito 
de facturación en cada línea pero cada línea deberá cumplir por separado los requisitos de la promoción 
Alcanza tus 5. Por ejemplo, si un IBO tiene dos líneas de Servicio Telefónico Digital y refiere a 10 o más 
líneas elegibles del servicio de Teléfono Digital, el IBO podría recibir dos créditos de CMR. 

Local y Larga Distancia – Sujeto a los términos a continuación, se otorgará un crédito equivalente al 
promedio de los cargos mensuales recurrentes (CMR) y se aplicará al servicio mensual en su cuenta elegible.
Flash Wireless – Sujeto a los términos a continuación, su crédito equivaldrá a su cargo mensual recurrente 
(CMR) y se aplicará al servicio mensual en su cuenta calificada.
• Si un IBO tiene múltiples cuentas en la misma dirección, el crédito se aplicará a la cuenta activada que no 

esté aún recibiendo el crédito del programa Alcanza tus 5 por cada línea.
• Aparte de las cuentas bajo un plan familiar de Flash Wireless, si tiene varias líneas en su cuenta, el crédito 

será equivalente al MRC asociado con solo una de las líneas que aún no esté recibiendo el crédito del 
programa Alcanza tus 5. Los IBO con una cuenta de Flash Wireless que no sea una cuenta del plan 
familiar, y tengan múltiples líneas, califican para recibir un crédito en la factura por cada línea, pero cada 
línea debe cumplir por separado con los requisitos de calificación para Alcanza tus 5. Por ejemplo, si un 
IBO tiene una cuenta de Flash Wireless (no una cuenta del plan familiar) con dos líneas de Flash Wireless, 
y refiere a 10 o más líneas de Flash Wireless que califiquen, el IBO puede recibir dos créditos para el MRC.

• Los IBO con un plan familiar de Flash Wireless como cuenta calificada cuyos clientes calificados sean 
clientes de planes familiares e individuales de Flash Wireless recibirán un crédito máximo en su MRC 
equivalente al MRC más alto en ese momento de los planes individuales ofrecidos por Flash Wireless por 

el operador subyacente al que se atribuya la cuenta aplicable del IBO.
Un IBO con un plan familiar de Flash Wireless como su cuenta elegible y que tiene clientes calificados para 
ambos el Plan Familiar y el Plan Individual de Flash Wireless, recibirá un crédito máximo equivalente a su MRC 
más alto y vigente en ese momento para los planes individuales ofrecidos por Flash Wireless del proveedor 
subyacente al que se atribuye la cuenta correspondiente del IBO.
Los créditos podrían tardar hasta dos meses en aplicarse.  El IBO debe ser un cliente con sus cuentas en 
buenas condiciones, activo y estar al día al momento de la aplicación del crédito.  
Se aplican impuestos y recargos al monto de crédito, si corresponden.
Si se determina que un cliente calificado es inválido, ACN se reserva el derecho a revertir el crédito otorgado 

al IBO.  
ACN tiene el derecho a modificar este programa a su discreción por motivos de conformidad, administrativos o 
razones similares en cualquier momento, con o sin previa notificación.
ACN tiene el derecho a dar por terminado este programa en cualquier momento a su discreción, con 30 días de 
notificación. Si ACN descontinúa el programa, los créditos calificados se aplicarán comoquiera por un periodo 
de hasta seis meses después de la fecha en que termine la oferta, asumiendo que el cliente originario tiene sus 
cuentas al día, no tiene una cuenta en mora, mantiene los clientes que le permitieron calificar a la fecha en que 
finalizó la oferta y se mantienen los clientes hasta el final de ese periodo de seis meses.


