
PROGRAMA DE RECOMPENSAS PARA CONTRATISTAS DE CERTAINTEED 2022

Las garantías presentadas pueden ser cualquier combinación 
de garantías SureStart™ Plus 3-Star, 4-Star o 5-Star.

Gane 500 dólares de reintegro
Registre sus primeras cinco garantías SureStart™ Plus como contratista 

acreditado para participar. Los contratistas ShingleMaster™ y SELECT 
ShingleMaster™ que nunca hayan registrado una garantía SureStart Plus 

3-Star, 4-Star o 5-Star pueden aprovechar esta promoción única.

1ro de enero al 
31 de diciembre de 2022

PROGRAMA ALCANZA LAS ESTRELLAS





01/01/2022 - 31/12/2022 
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PROGRAMA ALCANZA LAS ESTRELLAS
PROGRAMA DE RECOMPENSAS PARA CONTRATISTAS DE CERTAINTEED 2022

Deberá cumplir con estas condiciones de aceptación para recibir sus 
recompensas de contratista:

1.   Quien solicite el reintegro deberá ser un contratista acreditado actual ShingleMaster™ o SELECT 
ShingleMaster™.

2.   Las garantías deben registrarse dentro del año calendario 2022 en myedge.certainteed.com.

3.  Para participar deberá registrar cinco garantías en un año calendario, en cualquier combinación 
de garantías 3-Star, 4-Star o 5-Star.

4.  Toda la información se envía a Dataworks International para su validación.

5.  El programa es estrictamente para contratistas de techado o remodelación. El programa está 
destinado únicamente a trabajos de construcción y remodelación de viviendas unifamiliares.

Si tiene preguntas sobre los datos que debe enviar, llame a Dataworks International al 1-800-
404-9880 o ingrese en myedge.certainteed.com para revisar el estado de su envío en cualquier 
momento. Espere 4 semanas para el procesamiento después de enviar su quinta y última garantía. 
El pago puede tardar entre 2 y 4 semanas adicionales en cargarse en su tarjeta prepaga Visa.

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®, N.A., miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. 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. Reintegro en dólares estadounidenses.

CertainTeed se reserva el derecho de modificar o cancelar el programa Alcanza las estrellas en cualquier momento. 

Garantías SureStart™ PLUS que pueden participar:

Tejas con garantía  
limitada de por vida

Protección 
3-STAR
20 años

Protección 
4-STAR
50 años

Protección 
5-STAR
50 años

Materiales y mano de obra ✔ ✔ ✔

Desmontaje ✔ ✔ ✔

Eliminación ✔ ✔

Mano de obra ✔

  


