
 
 

Disfrute de nuestras tarifas estándar más altas de la historia 

con el programa de recompensas GAF Rewards y use los 

puntos que gana para reinvertir en lo que más le importa. 

Se aplican términos y restricciones.  Consulte el reverso 

para obtener más detalles.

Gane hasta 
un 2.5 % de 
reembolso 
en Puntos de 
Recompensas 
de GAF

Rewards



Reinvierta:  
Lógrelo con el 
programa de 
Recompensas 
de GAF

Nivel de certificación % de reembolso estándar en puntos de recompensa  
por compras realizadas a partir del 10/1/21

Contratistas Master Elite® de GAF 2.5 %

Contratistas Certified™ de GAF 2.0 %

Contratistas no certificados por GAF 1.5 %

Reinvierta sus Recompensas 
de GAF en lo que más  
le importa

Reinvierta en la confianza: 
Invite a su equipo a almorzar 
o a un nuevo botín de la 
compañía. Reinvierta en 
herramientas: Actualice 
ese compresor, agregue 
una nueva escalera o 
compre nuevo equipo 
de seguridad para su 
tripulación. Simplemente 
canjee los puntos que gane 
por una tarjeta prepagada 
recargable y reinvierta en  
su negocio. 

Únase a Recompensas de 
GAF y empiece a ganar 
puntos en sus compras de 
GAF que califiquen hoy.

Es rápido, sencillo y sin complicaciones.  
Obtenga nuestras tarifas estándar de 
recompensas más altas de la historia.
Los miembros de Recompensas de GAF que son elegibles para obtener el porcentaje 
estándar de reembolso en puntos ganarán nuestras tarifas estándar de recompensas más 
altas. Vea lo que puede ganar con las compras que califican en la tabla a continuación. 

Paso 1: Comprar
Compre productos GAF que 
califiquen. Encuentre una lista  
de productos calificados en  
es.gaf.com/rewards.

Tiene opciones. Canjee puntos por 
una tarjeta prepagada recargable, 
tarjetas de regalo de minoristas, 
informes QuickMeasure de GAF o 
incluso garantías mejoradas de GAF.

Paso 3: Canjear

Para enviar recibos de forma 
electrónica, ingrese al sitio web del 
programa de Recompensas de GAF, 
envíe un correo electrónico o pídale 
a su distribuidor que los envíe en su 
nombre dentro de los 90 días de  
su compra.

Paso 2: Enviar

 

 
 

Protegemos lo que más importa
  We protect what matters most™

Si está buscando reinvertir en su negocio, 
¡únase a Recompensas de GAF hoy mismo!

* El programa de recompensas de GAF está disponible para personas y contratistas de techado profesionales, compañías constructoras y remodeladoras. Solo en los EE. UU. Los puntos ganados pueden variar según el 
nivel de membresía. GAF se reserva el derecho de auditar todos los reclamos. No puede combinarse con ninguna otra promoción u oferta, a menos que GAF lo especifique. Visite es.gaf.com/rewards para conocer los 
términos y condiciones completos, las ofertas especiales y los productos de GAF que califican. 

Visítenos en es.gaf.com/Rewards
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