
Reembolso para nuevos  
usuarios en 2020
1° de enero de 2020 - 31 de diciembre de 2020

El formulario de registro debe estar completamente lleno para la admisibilidad

NOMBRE DE LA EMPRESA:                       NOMBRE DE CONTACTO: 

DIRECCIÓN:      CIUDAD:   ESTADO:  CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO:     CORREO ELECTRÓNICO: 

ID. FISCAL FEDERAL (O) N.° DE LICENCIA:  

¿Es usted miembro del programa de socios de Fiberon?                Sí                 No  

¿Cuántos entablados construye al año?

Términos y condiciones
 • Solo puede enviar una reclamación de reembolso por oferta de reembolso (usuario nuevo, usuario que repite una vez o usuario que repite dos 

veces) por empresa / contratista / instalador con licencia.
 • El reembolso no está disponible para propietarios de vivienda o miembros activos actuales del programa de socios de Fiberon. 

--Un socio activo actual de Fiberon es un contratista que ha enviado facturas para reembolsos o dólares de recompensa en los últimos 24 meses.

 • No puede combinarse con ningún otro reembolso ni descuento en productos Fiberon.
 • Se aplica solo a los productos Fiberon comprados en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Guam e Islas Vírgenes de los Estados Unidos entre 

el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020.
 • Todos los formularios de reembolso llenos y la documentación justificativa se deben enviar, o deben estar matasellados, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2020.
 • Solo es válido para las compras, realizadas a través de vendedores, distribuidores, madererías o centros de productos para la vivienda 

aprobados, de productos de marca Fiberon que se utilizan para aplicaciones de entablados.
 • Las facturas deben indicar el nombre de la empresa, la fecha de compra, la descripción / marca del producto, la cantidad y el precio de 

compra. La aprobación del reembolso podría demorarse o denegarse si no se suministra esta información.
 • Fiberon someterá cada solicitud de reembolso a revisión y aprobación, teniendo en cuenta los términos y condiciones del reembolso 

pertinente. Fiberon no es responsable de ningún envío de correo extraviado o dirigido a una dirección errónea ni de los envíos que llegan 
después de la fecha límite.

 • Fiberon se reserva el derecho de modificar o cesar este programa en cualquier momento.

Detalles del pago
Los reembolsos se emiten por cheque a los constructores en base a la información verificable suministrada. El cheque se enviará a la dirección que 
aparece en este formulario o que se indicó durante el registro en línea. Espere entre 8 y 10 semanas para recibir el cheque de reembolso.

Envíe el formulario lleno y la documentación de la factura

EN LÍNEA: Llene el formulario de envío en línea y cargue las facturas en fiberondecking.com/FTU.

CORREO POSTAL: Fiberon First Time User Rebate, 181 Random Drive, New London, NC 28127

¿Preguntas sobre los reembolsos?  
Contacte a Bonnie Almond llamando al 1-800-573-8841, ext. 1287. 

FIB-0083-FORM-10/19

Reembolso Quién es admisible % de 
reembolso

Compra 
mínima

Usuario nuevo Constructor que no ha enviado ninguna solicitud de reembolso a Fiberon en los últimos 24 meses 10 % $500

Usuario que 
repite una vez

Constructor que hace una 2a compra de producto Fiberon después de un reembolso aprobado 
como usuario nuevo 5 % $500

Usuario que 
repite dos veces

Constructor que hace una 3a compra de producto Fiberon después de reembolsos aprobados 
como usuario nuevo y como usuario que repite una vez 5 % $500


