
Términos y Condiciones 
 

P á g i n a  1 | 3 

 

Participantes 

• Participan en este programa los canales de Inacorp y la fuerza de ventas de los 

mismos. 

• El programa excluye a otros mayoristas, fabricantes y cuentas globales. 

 

Acumulación de Puntos 

• El monto mínimo de compras para acumular puntos al mes es $1500 USD, si no se 

llega a este monto mínimo, no se acumularán puntos. 

• Los negocios con casos de precios acumulan 50% del total de los puntos. 

• Los puntos se cargan a 2 meses caídos. Es decir, por ejemplo, los puntos cargados 

a final de marzo, corresponderán a los que el participante haya ganado durante 

enero. 

• Para que los puntos sean acreditados deben cumplirse las siguientes condiciones 

por parte del participante/canal: 

o Las facturas deben estar canceladas dentro del plazo estipulado de crédito 

del canal 

o No debe haber deudas anteriores  

o Los documentos de pago deben estar entregados 

o Cada participante será responsable de registrar correctamente el número 

de RUC y el nombre de la empresa (canal) al que pertenece, ya que si el 

registro no es correcto no podrá ser tomado en cuenta al momento de 

realizar la división de puntos 

• Los puntos correspondientes a los vendedores se dividirán equitativamente entre 

todos los vendedores registrados por el canal. 

• En ningún caso se puede transferir puntos de un participante a otro. Los puntos 

acumulados serán asignados a nombre del participante registrado en Puntos 

Inacorp (empresa o vendedor) y solo éste tendrá derecho sobre ellos. 

• El canal y cada uno de los vendedores registrados tendrá una cuenta propia de 

puntos. 

• Si no se registran vendedores sólo se acreditará los puntos correspondientes al 

canal. 
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• El canal debe dar aviso de la salida de la empresa del personal que haya sido 

registrado como participante en Puntos Inacorp, en este caso los puntos serán 

cancelados inmediatamente y no serán transferidos a la cuenta del canal o la de 

otros vendedores. 

 

Canje de Premios 

• El participante tendrá derecho a efectuar el/los canjes de acuerdo al puntaje 

acumulado y la relación de premios que se publique en el catálogo de premios. 

• Podrán realizar canjes los participantes registrados en la Base de datos de Puntos 

Inacorp. 

• Para realizar los canjes, los participantes podrán llamar al número 1800-canjes 

(226537), ingresar a la página inacorpsa.com, navegar al link de “Puntos Inacorp” 

con su usuario y clave asignada y realizar el canje en línea. 

• Al no acumular en dos períodos consecutivos, se eliminarán los puntos del canal y 

de los vendedores; es decir, los puntos tendrán una validez de tres meses si no se 

acumulan. 

• Si el premio canjeado tuviere una falla de fábrica, deberá comunicarse dentro de 

las siguientes 48 horas de recibido al 1800-canjes (226537) para coordinar el 

cambio y aplicación de garantías del producto, dependiendo del caso. 

• El tiempo de entrega de los premios es de 10 días laborables a partir de la recepción 

de la solicitud de canje en la dirección especificada por el cliente al momento del 

canje. 

• Una vez realizado el canje vía internet o a través del Call Center no se admitirá 

cambios ni devoluciones. 

 

Validez de los Puntos Acumulados 

• Los puntos acumulados durante de la edición 2021 de puntos Inacorp, podrán ser 

canjeados hasta el viernes 28 de febrero 2022. Pasada esta fecha, los mismos 

expirarán. 

http://www.inacorpsa.com/
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• Inacorp se reserva el derecho de suspender la cuenta y cancelar los puntos en caso 

de que se presente irregularidades con los pagos, falta de entrega de documentos 

de pago, mora, entre otras situaciones que ameriten la suspensión. 

• Si hay una nota de crédito sobre puntos ya canjeados, se procederá por parte de 

Inacorp al cobro de los premios. 

 

Consideraciones Generales 

• Los premios están sujetos a disponibilidad del proveedor primario o fabricante al 

momento de realizar el canje. En el caso de agotarse una determinada referencia, 

se ofrecerá una de similares características y valor. 

• Una vez canjeados los puntos, los mismos no podrán ser reembolsados. 

• La empresa se reserva el derecho de cancelar la participación del programa a 

cualquiera de los participantes que infrinja las reglas establecidas. 

• Premios y puntajes sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso. 

 

Mediante este documento, certifico que he leído y comprendido todas las condiciones del 

programa de Puntos Inacorp y acepto, a nombre de la empresa a quien represento, 

participar en el programa. 

 

 
------------------------  

Firma Cédula de Identidad: 


