
Consulte el reverso para 
ver la lista completa de los 

productos que califican, las 
reglas del programa y el 
formulario de solicitud.

REINTEGRO PARA 
CONTRATISTAS

Productos para techar

1 de enero al 
31 de diciembre de 2022

$2.50/escuadra
Presidential® TL
Presidential® IR
Carriage House®

Grand Manor®

Belmont® 

(y Impact 
Resistant)

$1/rollo
Capa base Black Diamond®
Flintlastic® SA NailBase
Flintlastic® SA PlyBase
Flintlastic® SA MidPly
Flintlastic® SA Cap
Flintlastic® SA Cap FR
Flintlasitc® Ultra Glass SA

$0.50/rollo
Flintlastic® App Base T
Flintlastic® GTA
Flintlastic® GTA-FR
STA
STA Plus
Flintlastic® Base 20 T         
Flintlasatic® GTS-FR    
Flintlastic® Base 20   
Flintlastic® Poly SMS   
Flintlastic® Ultra Poly SMS    
Flintlastic® GMS     
Flintlastic® FR-P    
Capa base All Weather/Empire®

*Incluye Coolstar®

Swiftstart® ................................................$1/paquete
Cedar Crest® ..........................................$2/paquete
Shadow Ridge® ......................................$1/paquete
Shadow Ridge® ClimateFlex® ............$1/paquete
Mountain Ridge® ........................................... $1/caja
WinterGuard® Sand (largo) ....................$4/rollo
WinterGuard® Granular .............................$4/rollo
RoofRunner™ ................................................$4/rollo
DiamondDeck® ............................................. $6/rollo
Respiraderos de caballete  
CertainTeed ............................$0.10/tira ($1/caja)
Respiraderos de caballete  
en rollo CertainTeed ................................... $1/caja

$1.50/escuadra
Presidential®

Landmark® ClimateFlex®

Landmark® Premium
Landmark® Pro  
(incluyendo Solaris)
Landmark® TL
Highland Slate®

Northgate® ClimateFlex®

PRODUCTOS DE TEJAS PARA 
TECHO 

PRODUCTOS PARA TECHOS 
DE PENDIENTE BAJA* 

PRODUCTOS INTEGRITY  
ROOF SYSTEM 

PROGRAMA DE RECOMPENSAS PARA CONTRATISTAS DE CERTAINTEED 2022



01/01/2022 - 31/12/2022 
Solicitud de reembolso en techos 
solo para contratistas.

  CATEGORÍAS DE TECHOS APTAS, PRODUCTOS Y REEMBOLSOS

Deberá cumplir con estas condiciones de aceptación para recibir sus recompensas de contratista: 
1) Comprar cualquiera de los productos CertainTeed que califiquen (arriba) durante las fechas de promoción mencionadas anteriormente.
2)  Completar toda la información que se solicita en este formulario. Para procesar el reembolso se debe ingresar la información del 

cliente y la información de compra.
3)  Incluir una copia de cada factura como comprobante de compra. Para mantener la elegibilidad, deberá enviar las facturas deben 

junto con su solicitud de reembolso completa dentro de los 60 días posteriores a la fecha de compra. Las facturas deberán indicar 
claramente el nombre del distribuidor, la fecha de compra, la cantidad comprada y la descripción de los artículos. No aceptamos 
albaranes, boletos de retiro, informes de ventas, cotizaciones de ventas o notas de crédito como prueba de compra. Los acuses 
de recibo/confirmaciones de pedidos son aceptables siempre que se incluya un comprobante de compra.

4)  Envíe su solicitud de reembolso mediante uno de los siguientes métodos:  
A  En línea en www.CertainTeedContractorRebates.com;  
B  Envíe su solicitud de reembolso completa y las facturas a la dirección que figura a la derecha. **Sugerimos que si envía la 
documentación por correo, la envíe en un formato que se pueda rastrear. El único servicio que se envía a un apartado postal es 
el correo prioritario de USPS.

5)  El programa no está abierto a constructores, asociaciones de viviendas, propietarios de edificios o propietarios de viviendas. El 
programa es estrictamente para contratistas de revestimiento, techado o remodelación. El programa está destinado únicamente a 
trabajos de remodelación y adición.

Contractor Cash Back™ 

– CertainTeed 
Offer # 7188001 
P.O. Box 341802
Memphis, TN 38184

Oferta No. 7188001

Si es nuevo en el programa, recibirá una tarjeta prepaga 
Visa® de CertainTeed dentro de las 4 semanas posteriores a 
la recepción de su primera solicitud de reembolso.

CertainTeed se reserva el derecho de cambiar o cancelar el programa Reintegro para contratistas en cualquier momento.

Esta oferta solo está disponible para clientes con direcciones de correo en los Estados Unidos y Canadá.

¿Es nuevo en 
este programa?

Sí

No

DATOS DE COMPRA (Saque fotocopias de un formulario en blanco para tener copias adicionales. Adjunte una ficha con datos adicionales si es necesario.)

FECHA DE LA FACTURA NÚMERO DE FACTURA NOMBRE DEL PRODUCTO CDAD. $ DE REEMBOLSO ESPERADO

(!)  IMPORTANTE: Saque fotocopias de toda la documentación enviada para conservar copias. Si tiene preguntas sobre la documentación que debe presentar, llame al 1-866-504-5034 o ingrese en  
www.CertainTeedContractorRebates.com para revisar el estado de su envío en cualquier momento. Por favor, espere 4 semanas para el procesamiento. El pago puede tardar entre 1 y 2 semanas adicionales en cargarse en su 
tarjeta prepaga Visa.

CertainTeed no se hace responsable de la documentación perdida, atrasadas, dañada, ilegible, mal enviada o con franqueo adeudado. Esta oferta solo está disponible para clientes con direcciones de correo en los Estados Unidos y Canadá. 
Esta oferta es nula donde esté sujeta a impuestos, restringida o prohibida por la ley. La documentación excesiva o falsa constituye fraude y puede acarrear un enjuiciamiento federal bajo los estatutos de fraude postal de EE.UU. (Título 18, 
USC 1341 y 1342). Todos los materiales enviados pasan a ser propiedad de CertainTeed y no serán devueltos. 

La tarjeta es emitida por MetaBank®, NA, miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa USA Inc. No se puede utilizar para pagos recurrentes. Se puede usar en todos los lugares donde se 
aceptan tarjetas de débito Visa. Tarjeta válida por hasta 24 meses, los fondos no vencen y pueden estar disponibles después de la fecha de vencimiento de la tarjeta, pueden aplicarse tarifas. Se aplican 
términos, condiciones y tarifas a la tarjeta.
Reembolso en dólares estadounidenses.

EQUIPO DE RECOMPENSAS  

1-866-504-5034

DATOS DEL CLIENTE (La información proporcionada debe ser completamente consistente.) SOLO TINTA AZUL O NEGRA

Productos de tejas para techo
Presidential® TL (incluyendo Solaris)  $2.50/cuadrado  
Presidential® IR    $2.50/cuadrado
Carriage House®   $2.50/cuadrado
Grand Manor®  $2.50/cuadrado
Belmont® (y Impact Resistant)  $2.50/cuadrado
Presidential® (incluyendo Solaris)  $1.50/cuadrado
Landmark® ClimateFlex®   $1.50/cuadrado
Landmark® Premium   $1.50/cuadrado
Landmark® Pro (incluyendo Solaris)   $1.50/cuadrado
Landmark® TL (incluyendo Solaris)   $1.50/cuadrado
Highland Slate®   $1.50/cuadrado
Northgate® ClimateFlex®   $1.50/cuadrado

Productos Integrity Roof System
Swiftstart®  $1/paquete
Cedar Crest®  $2/paquete
Shadow Ridge®  $1/paquete
Shadow Ridge® ClimateFlex®  $1/paquete
Mountain Ridge®  $1/caja
WinterGuard® Sand (Long)  $4/rollo
WinterGuard® Granular  $4/rollo
RoofRunner™  $4/rollo
DiamondDeck®  $6/rollo
Respiraderos de caballete CertainTeed  $0.10/tira ($1/caja)
Respiraderos de caballete CertainTeed, rollos $1/caja

Productos para techos de pendiente baja*
Capa base Black Diamond®  $1/rollo
Flintlastic® SA NailBase  $1/rollo
Flintlastic® SA PlyBase  $1/rollo
Flintlastic® SA MidPly   $1/rollo
Flintlastic® SA Cap  $1/rollo
Flintlastic® SA Cap FR  $1/rollo 
Flintlasitc® Ultra Glass SA   $1/rollo 
Flintlastic® App Base T   $0.50/rollo
Flintlastic® GTA   $0.50/rollo
Flintlastic® GTA-FR    $0.50/rollo
STA    $0.50/rollo
STA Plus    $0.50/rollo
Flintlastic® Base 20 T           $0.50/rollo
Flintlasatic® GTS-FR      $0.50/rollo
Flintlastic® Base 20     $0.50/rollo
Flintlastic® Poly SMS     $0.50/rollo
Flintlastic® Ultra Poly SMS     $0.50/rollo 
Flintlastic® GMS       $0.50/rollo
Flintlastic® FR-P      $0.50/rollo
Capa base All Weather/Empire®  $0.50/rollo
*Incluye Coolstar®

ID SSM (si corresponde)

Código postal

Apellido*

Dept./Suite

Teléfono*

Nombre*

Dirección postal*

Nombre de la empresa

Ciudad* Estado*/Provincia 

Dirección de correo electrónico*

ID del contratista  
(número de 7 dígitos ubicado en su tarjeta de recompensas.) ID de Star/Nombre de usuario

Formulario #00-12-772-NA-SP
©01/22 CertainTeed
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