Acelera

tu negocio con
Genera un ímpetu increíble en tus ventas
de electricidad y gas natural con esta
fantástica iniciativa
¿Ya estás arrasando en las ventas de electricidad
y gas natural? ¡Excelente! Este programa puede
ayudarte a alcanzar alturas astronómicas con servicios
que ya sabes vender bien.

ADQUIERE 12
o más clientes de gas
natural de XOOM
Energy y recibe un
BONO equivalente al
cargo promedio de
mercancía solamente
de la factura de tus
clientes.*

ADQUIERE 12
o más clientes de
electricidad de XOOM
Energy y recibe un
BONO equivalente al
cargo promedio de
mercancía solamente
de la factura de tus
clientes.*

*Sujeto a Términos y condiciones. No incluye impuestos, sobrecargos, cargos por pagos tardíos ni cargos
por servicios públicos locales.
Ofrecido por ACN Opportunity, LLC y All Communications Network of Canada Co. Disponible para todos
los IBO de EE. UU. y Canadá.
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REQUISITOS:
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

¿CÓMO SE CALCULA Y SE EMITE EL BONO?

Se aplicarán los siguientes requisitos para calificar:

Se aplicarán las siguientes reglas de cálculo y entrega:

1. La oferta solo está disponible para los IBO de EE. UU. o
Canadá que estén activos y tengan su cuenta al día con
ACN Opportunity, LLC o All Communications Network of
Canada Co. (en colectivo, “ACN”), conforme se aplique, al
momento del pago.

1. Los pagos de electricidad o gas natural se calcularán
al final de cada mes durante el período del programa
en base a los cargos de suministro promedio de XOOM
Energy (mercancía solamente por tipo de servicio) de
todos los clientes calificados del IBO.

2. Los IBO deben estar acreditados y tener su cuenta al día
con XOOM Energy, LLC, XOOM Energy Canada, ULC y
XOOM Energy ONT, ULC al momento del pago.

2. Los cargos de suministro promedio de XOOM Energy
(mercancía solamente por tipo de servicio) de los clientes
calificados se calcularán en base al último ciclo de
facturación completado de cada cliente.

3. El IBO debe tener un mínimo de 12 clientes de
electricidad residenciales de XOOM Energy para recibir el
pago por servicio de electricidad.
4. El IBO debe tener un mínimo de 12 clientes de gas
natural residenciales de XOOM Energy para recibir el
pago por servicio de gas natural.

3. Los impuestos, sobrecargos y cuotas adeudados de la
agencia de servicio local se excluirán del cálculo del
pago.
4. No hay límite para el monto del pago, sujeto a estos
términos y condiciones.

5. Los clientes con cuenta residencial de XOOM Energy
de EE. UU. y Canadá (por tipo de servicio) pueden
combinarse.

5. ACN tramitará el pago como pago al IBO por medio del
ciclo de pago normal, sujeto a los mismos términos de
pago que se aplican a otros pagos al IBO.

6. Los IBO califican para ganar el pago por servicios de
electricidad y gas natural al adquirir 12 o más clientes
residenciales calificados de cada tipo de servicio, sujeto a
otros requisitos de calificación.

6. El pago se realizará en un mes después del final del mes
calificado.

¿QUIÉNES SON CLIENTES CALIFICADOS?
Se aplicarán los siguientes requisitos de calificación de clientes:

8. ACN se reserva el derecho de retener los montos
conforme lo requieran las leyes o reglamentos.

1. Los clientes de servicios de gas natural y electricidad
adquiridos en o después del 1 de octubre de 2013
cuentan para calificar.

9.		Los créditos no aplicados deben disputarse en dos meses
después del mes de calificación correspondiente, de lo
contrario se perderá el derecho a disputar los créditos.

2. El cliente no debe tener un saldo pendiente con XOOM
Energy.

10. ACN tiene el derecho de modificar o dar por terminado 		
este programa en cualquier momento a su discreción.

7. Los IBO son responsables exclusivamente de los
impuestos, cuotas u otros cargos asociados con el pago
que se les emita.

3. Las cuentas del cliente deben reflejarse en estado CUST
(activo).
4. Las cuentas de clientes deben haber completado un ciclo
de facturación completo.
5. La calificación del cliente se determinará el último día de
cada mes natural durante el período del programa.
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