Programa de Referidos Regus
Términos y condiciones
El programa de referidos Regus está sujeto a los términos y condiciones estándares de Regus
El monto de los premios serán pagados acorde a la moneda local del país al que corresponda la
promoción.
Los datos del referido no pueden enviarse con carácter retroactivo; no aplica para aquellos que ya
hayan contactado Regus previo a esta promoción.
La presentación de un referido indica la aceptación de los términos y condiciones que aplican a la
promoción.
Los vouchers de recompensa se calcularán en función de la duración del contrato y tipo de
producto que el cliente referido contrate.
Promoción válida para los referidos entregados hasta el 30 de junio de 2014 y con cierre de
contrato máximo al 30 de junio de 2014.
Los referidos aplican únicamente para contratos nuevos de oficina física por un mínimo de 6
meses en más, o una nueva oficina virtual por una duración del contrato mínima de 12 meses en
más. No aplica para los productos mailbox plus, telephone answering o membresías Businessworld.
Sólo el cliente podrá reclamar su premio una vez que su referido haya firmado un contrato,
pagado el depósito completo y haya sido un cliente de Regus por un período mínimo de 30 días.
Si un cliente comunica cambio en los términos o termina su contrato antes del período de 30
días la promoción no es aplicable.
Los referidos no pueden ser un desprendimiento de la empresa referente o un colega que
trabaja para la misma empresa.
En el caso de haber varios clientes refiriendo el mismo contacto o empresa, sólo el primero
recibido por Regus será tomado en consideración para el premio.
El referido sólo será aceptado si el contacto o empresa no ha sido incluido previamente en
cualquier sistema de Regus.
La recompensa es fija tal se ha marcado en la promoción, y no es canjeable por dinero en

efectivo. Regus se reserva el derecho de ofrecer premios alternativos o un valor más o menos
equivalente al mencionado.
Regus se reserva el derecho de proporcionar cualquier detalle de los contratos firmados con
motivo de las obligaciones de confidencialidad a todos los nuevos clientes.
Los empleados de Regus y sus familiares cercanos no aplican para participar en el Programa de
Referidos Regus.
Regus se reserva el derecho de cambiar o modificar esta promoción sin previo aviso y en
cualquier momento.
Solo pueden participar aquellos clientes mayores de 18 años.
La promoción es un programa exento de impuestos. Las personas participantes se
responsabilizan de declarar cualquier premio a sus autoridades fiscales locales, si de ser
necesario, el pago por la responsabilidad fiscal derivada de la recepción de dichos premios
Conforme a la legislación de protección de datos de varios países, queremos remarcar el hecho de
que al participar en el Programa de Referidos Regus, con el fin de hacer posible que Regus pueda
desempeñar sus obligaciones dentro de dicho Programa, usted acepta y explícitamente autorizar
que Regus, sus subsidiarias y como agentes de tercera parte, tienen que saber y tener acceso a la
información personal suministrada por usted durante el curso del Programa.
Necesitamos esta información para procesar y cumplir los requerimientos, para hacerle saber el
estado de su pedido, y para hacer frente a cualquier pregunta relacionada con su solicitud, y
adaptar el programa de referidos basado en los datos brindados en su solicitud.
También podemos revelar su información a nuestros representantes autorizados (terceros) para
poder procesar su solicitud, por ejemplo, a las empresas de mensajería que entregan
mercancías a usted en nuestro nombre. Estos terceros sólo tendrán acceso a su información para
que puedan llevar a cabo tareas específicas relacionadas con su solicitud y no podrá utilizarla para
otros fines.

