
Pueden optar a esta promoción los Colaboradores de SimpliRoute con contrato vigente y que cumplan con los 

Términos y Condiciones de esta campaña. Se excluye a los equipos Ventas, Marketing, y Partnerships y cual-

quier otro equipo perteneciente al área de Revenue existente o que pudiese formarse en el futuro, incluidas 

sus respectivas jefaturas y gerencias.

El Programa Referidos Internos consiste en la entrega de una Giftcard o Premio (abono de dinero en una tarjeta 

virtual) a cada colaborador que refiera a un cliente para SimpliRpoute (Cliente Referido), cumpiendo con los 

siguientes requisitos:

(i) El Cliente Referido deberá suscribir un contrato con SimpliRoute.

(ii) El Premio se ganará una vez que el Cliente Referido haya pagado la segunda factura consecutiva emitida de acuerdo 

al plan contratado.

(iii) El Premio corresponderá a una Giftcard de acuerdo a los siguientes tramos de licencias contratadas:

(iv) El Premio correspondiente a una Giftcard de acuerdo a los tramos indicados en el literal anterior, y será abonado en 

el mes siguiente contados desde que el Premio ha sido ganado (pago consecutivo de la segunda factura).

(v) La GiftCard podrá ser usada por el ganador del premio, de acuerdo a los términos y condiciones de la respectiva 

tarjeta.

Los beneficios son asignados en una única ocasión para cada Rut o número de identificación del nuevo Cliente 

Referido. 

Datos de referencias internas que no sean ingresadas a través de la landing page oficial, por parte exclusiva 

del colaborador referidor, no participan dentro de esta campaña. El llenado del formulario es de carácter obliga-

torio para participar. 

Campaña válida del 9/11/2021 al 31/12/2021.

Programa de 
Referidos Internos

Desde 1 a 3 licencias > USD $50 

Desde 4 hasta 15 licencias > USD $150

Desde 16 hasta 50 licencias > USD $300 

51 Licencias o más > USD $500

*Valor de referencia de las licencias es de USD $40 por vehículo.

Recompensa Mini

Recompensa Micro

Recompensa Pyme

Recompensa Corporate


