Programa global de referidos para clientes 2018
Términos y condiciones
1.

Información general

1.1

Estos términos y condiciones (“Términos y condiciones”) se aplican a los siguientes productos:
oficinas, oficinas virtuales o de coworking y recuperación de espacios de trabajo. Mailbox, los
asistentes telefónicos, las salas de juntas y las membresías de referidos no califican.

1.2

El envío de algún referido a cualquiera de las siguientes marcas: Regus y Spaces, indicará la
aceptación de nuestros Términos y condiciones. Regus y Spaces se reservan el derecho de modificar
o cancelar estas condiciones en cualquier momento sin previo aviso.

1.3

El Programa de referidos para clientes está dirigido a los clientes actuales de cualquiera de las
siguientes marcas: Regus y Spaces
Los empleados que laboren en cualquiera de las marcas mencionadas anteriormente, así como sus
familiares directos, no son elegibles para ser parte del programa de referidos para clientes.

1.4
1.5

Los participantes deben ser mayores de 18 años.

1.6

En estos Términos y condiciones: “Venta realizada” se refiere a una venta en la que (i) el cliente
firmó un contrato de servicio (un “Contrato”) y (ii) realizó el pago de la factura inicial.

2.

Referido

2.1

Otorgaremos una remuneración al cliente actual a cambio de nuevos clientes que deriven en una
Venta realizada.

2.2

Después de una Venta realizada, la persona que envió al referido recibirá una bonificación en forma
de cupones de compra (la “Bonificación”). Sujeto a la clausula 2.3, la Bonificación equivaldrá al 5 %
del valor del acuerdo, que se redondeará al 10 más cercano, con un límite máximo de £1000.

2.3

Si la persona que envía al referido firma un Contrato mensual, la Bonificación se calculará sobre el
valor del acuerdo equivalente a un valor de seis meses y tres meses pagados después de que el
contrato del referido haya iniciado.

3.

Envío de referidos

3.1

Cualquier solicitud deberá ser verificada por la validación de Contratos al momento del envío antes
de que pueda otorgarse el incentivo.

3.2
3.3

Esta oferta no se puede usar en combinación con otras oferta.
Cualquier solicitud de proveedor que provenga de canales de solicitudes de proveedores existentes
no será elegible para el programa de referidos.

3.4

Un referido solo será aceptado si (i) se trata de una nueva solicitud de proveedor, (ii) se hace a través
de la página de aterrizaje exclusiva, (iii) deriva en una Venta realizada y (iv) nunca ha sido ingresado
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en ninguno de nuestros sistemas de ventas antes de esta vez. Los referidos no pueden realizarse de
modo retroactivo; los contratos de renovación y expansión no están incluidos.
4.

Condiciones de pago de la bonificación

4.1

Las personas que envían referidos solo podrán solicitar su Bonificación una vez que el cliente referido
haya firmado un Contrato, pagado la totalidad del depósito y haya sido cliente de Regus o Spaces
durante un mínimo 30 días.

4.2

Si un cliente cancela su producto o finaliza su Contrato dentro de esos 30 días, la oferta no será
aplicable y no se pagará ninguna Bonificación.

4.3

Para tener derecho a una Bonificación, el referido debe haber leído y firmado los Términos y
condiciones en nuestros Contratos sobre los respectivos productos, así como contar con fondos
disponibles para el pago del anticipo de servicio.

4.4

En caso de que varios clientes refieran al mismo contacto o a la misma empresa, solo la primera
referencia recibida será elegible para recibir la bonificación.

4.5

Los referidos no pueden ser para una empresa filial o un colega que trabaje para la misma empresa.

4.6

La Bonificación se otorgará como se ha establecido y no podrá canjearse por dinero en efectivo. Nos
reservamos el derecho de brindar bonificaciones alternativas con un valor aproximadamente
equivalente.

4.7

No podemos proporcionar ningún detalle o Contrato firmado por motivo de obligaciones de
confidencialidad con todos los nuevos clientes.

4.8

Nos reservamos el derecho de modificar o retirar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso.

4.9

Ni el programa ni los beneficios que ofrece el programa representan, constituyen o dan lugar a algún
derecho legal o contractual de los miembros en contra de Regus y Spaces.

4.10 La promoción es un programa que no paga impuestos. Los distribuidores individuales y participantes
son responsables de declarar cualquier premio ante su autoridad de impuestos local si así se requiere
y de pagar cualquier obligación fiscal que surja de la recepción de cualquier premio.
4.11 En virtud de la legislación de protección de datos de diversos países, estamos obligados a señalar
que al participar en el Programa de referidos para clientes, y a fin de permitir que Regus y Spaces
cumplan con sus obligaciones de este programa, usted acepta y autoriza explícitamente que
cualquiera de las marcas anteriores, sus filiales y agentes terceros designados, conozcan y retengan
la información personal que nos proporcione durante el transcurso del programa. Necesitamos esta
información para procesar y completar sus pedidos, así como darle a conocer el estado de estos, y
para contestar cualquier duda con respecto a su pedido, personalizar el programa de referidos según
sus datos sobre pedidos, y no podrán utilizarse para ningún otro fin.
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