
 

  
PLAN REFERIDOS TSO MOBILE: ¡Refiere y gana! 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
  
  

• El Programa de referidos de  TSO Mobile es para clientes de GPS Trackit, y TSO Mobile. 

 
• Impuestos: Las bonificaciones por referencias externas se pagan antes de impuestos 

desde TSO Mobile y están sujetos al pago de impuestos según lo establezca la ley. Usted 
es el único responsable de pagar los impuestos estatales correspondientes sobre 
cualquier pago recibido. TSO Mobile informará los pagos por referencias a las autoridades 
fiscales correspondientes. 

 
• Para calificar para este programa de incentivos por recomendación, el referidor debe ser 

un cliente actual de TSO Mobile, y debe tener una cuenta corriente al día. 

 
• Los individuos no pueden referirse a sí mismos. 

 
• Momento de referencia: Su referencia debe realizarse antes de que nuestros asesores 

de flotas expertos hayan contactado a la persona en cuestión. No puede recomendar a 
alguien que ya esté comprometido con TSO Mobile para el servicio. 

 
• Tiempo de recompensa: Las referencias serán recompensadas cuando la cuenta referida 

haya alcanzado los 60 días después de la primera compra que califique. 

 
• El monto del nivel de recompensa se basará en la cantidad de unidades que la cuenta 

referida compró para el servicio mensual con su primera compra calificada. Las 
recompensas por unidades adicionales agregadas después de la primera compra 
calificada del referido no son elegibles. 

 
• Las recompensas se enviarán después de que la cuenta de referencia haya cumplido sus 

primeros 60 días de servicio. 

 
• TSO Mobile se reserva el derecho de retener o deducir las Recompensas por 

recomendación obtenidas a través del Programa de recomendación en caso de que TSO 
Mobile determine o crea que el recibo de la Recompensa por recomendación fue por 
error, fraudulento, ilegal o en violación de estas reglas del programa o cualquier otro 
acuerdo aplicable entre usted y GPS Trackit. 

 
• Este programa aplica desde Mayo del 2022. TSO Mobile se reserva el derecho de 

cambiar, cancelar o finalizar este programa en cualquier momento. 
 

 


