
Durante los meses abril, agosto y diciembre, los servicios no generarán puntos ni son
acumulables. Durante estos meses se hará promoción del siguiente trimestre a comenzar.
Los premios para nuestros clientes irán cambiando en el trimestre que SafeLink
Inspections lo considere pertinente.

Durante la vigencia de la promoción y solo durante ésta, los puntos serán acumulables
entre sí. Los puntos que participarán serán los que se realicen del 1 de septiembre al
30 de noviembre de 2022.

2. Mecánica
Las fechas para el conteo de puntos por parte de SafeLink serán a partir del 06 de 
diciembre y durante la semana del 08 al 15 se comunicará el equipo de SafeLink con los 
clientes acreedores a Rewards para el canje de los regalos, confirmando el nombre
de la persona a quien va dirigido y el domicilio de entrega.
* Los envíos por paquetería se harán del  19 de diciembre de 2022 al 06 de enero de 2023.
* Promoción sujeta a disponibilidad y máximo dos regalos por empresa.

3. Legales
Los premios se entregarán en el domicilio del cliente hasta 30 días después del cierre del conteo de puntos.
Los premios serán pagados de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo.
En caso de queja, enviarla por correo electrónico a jchavez@safelinkcorp.com
Para cualquier aclaración o información referente al programa o resultados del mismo, comunicarse al
33 28 35 89 19 Ext. 334 o al correo jchavez@safelinkcorp.com
Vigencia de la promoción del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.
Los premios no son reembonsables en dinero.
La zona geográfica de la promoción será toda la República Mexicana.
Medios de difusión: página web, mailing, fan page y a través de nuestros medios de comunicación oficiales.
Responsable del programa de fidelidad Link BG México S de RL de CV con domicilio en Calz. Lázaro Cárdenas
#3422 Int. 802, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco, 44500, con número de teléfono 33 19 83 80 86.
Consulte el aviso de privacidad en www.safelinkinspections.com
Aplican restricciones.
Campaña sujeta a cambios sin previo aviso.
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1.- Condición de participación:
Por cada servicio realizado con SafeLink Inspections durante el trimestre establecido, usted
obtendrá 100 puntos.
Los 3 trimestres que conforman a SafeLink Rewards quedan establecidos de la siguiente
manera:

¡Premiam�s tu lealtad!
BASES PARA SAFELINK REWARDS


