
PREGUNTAS FRECUENTES  

LA RED 4G LTE MÁS VELOZ* 

 
 

 

 

¿PUEDO ACTIVAR UN CLIENTE DE FLASH WIRELESS CON UN PAGO EN EFECTIVO? 

No, la activación de un nuevo cliente de Flash Wireless se puede completar solamente con una tarjeta de crédito. Para poder act ivar el servicio, 

los IBOs pueden pagar, por una sola vez, con su tarjeta de crédito personal. El IBO deberá usar la dirección donde recibe sus estados de cuenta 

para completar el proceso de la orden y activación exitosamente. 

 Las activaciones se pueden realizar en nuestra página Web: www.flashwirelesspr.com o llamando al 1-888-226-2141. 

 Si activaste a un nuevo cliente a través de nuestra página web utilizando tu tarjeta de crédito personal, por favor asegúrate de 

posteriormente llamar al Centro de Atención al 1-888-226-2141 y pide remover tu tarjeta de la cuenta del cliente y actualizar la cuenta 

con la información personal del cliente (nombre, dirección, correo electrónico). 

 Si estás activando a un nuevo cliente por teléfono utilizando tu tarjeta de crédito personal, una vez que se haya aprobado la  

transacción, solicita al agente de Flash que elimine tu tarjeta de crédito y actualice la cuenta con la información personal del cliente 

(nombre, dirección, correo electrónico). 

¿CÓMO PUEDEN LOS CLIENTES QUE PAGAN EN EFECTIVO REALIZAR UN PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO POR UNA SOLA VEZ? 

Los clientes que no tienen una tarjeta de crédito en el sistema pueden hacer un pago, por una sola vez, utilizando una tarjeta de crédito ó débito. 

Para hacer este pago, el cliente deberá llamar al Centro de Atención ACN y hablar con un agente que le ayudará a tramitar su pago por una sola 

ocasión. Para comunicarte con el Centro de Atención puedes iniciar un chat en www.flashwirelesspr.com o llamar al (888) 226-2141. 

El agente te preguntará durante la transacción, si la tarjeta de crédito que estás utilizando deberá ser guardada en el sistema para pagos futuros 

o eliminada para continuar realizando los pagos en efectivo. 

Los clientes serán elegibles para pagar su servicio, una vez que hayan recibido el Recordatorio de Pago por correo electrónico y mensaje de 

texto, en el cual se incluirá el monto a pagar. Usualmente, esta comunicación llegará 9 días antes del fin de su ciclo de facturación. 

¿CÓMO PUEDEN LOS CLIENTES QUE TIENEN UNA TARJETA DE CRÉDITO EN NUESTRO SISTEMA, REALIZAR UN PAGO EN 

EFECTIVO POR UNA SOLA VEZ? 

El cliente que tiene una tarjeta de crédito registrada en el sistema, puede hacer un pago en efectivo, por una sola vez. Para  asegurar que la 

tarjeta de crédito en el sistema no sea cobrada subsiguientemente, el cliente deberá llamar al Centro de Atención ACN dentro de dos días de 

haber recibido el Recordatorio de Pago del siguiente mes, este recordatorio le llegará por correo electrónico y mensaje de texto. Al llamar, el 

agente desactivará los cargos a la tarjeta de crédito para el siguiente ciclo de pago. Una vez que la transacción en efectivo se haya completado, 

la cuenta volverá a facturación con tarjeta de crédito para pagos futuros. Los pagos en efectivo se pueden realizar a través de las siguientes 

opciones: 

1. CENTRO DE EXCELENCIA: Pagos en efectivo son aceptados en persona en el Centro de Excelencia de ACN en 

la siguiente dirección: 

  Edificio Escorial   

1400 Ave de Diego, Suite 110 

Parque Escorial, Carolina 00987 (Junto a Ikea, frente a la Universidad de Puerto Rico) 
 

2. BANCA EN LÍNEA:  Los clientes del Banco Popular pueden pagar su cuenta de servicios de Flash Wireless 

llamando al 787-724-3652, 1-888-724-3652, o ingresando a Mi Banco Online en www.bancopopular.com. Los 

clientes del Oriental Bank, First Bank y Scotia Bank también podrán utilizar la plataforma de pagos en línea de sus 

respectivos bancos para hacer los pagos mensuales de su servicio Flash Wireless.  

Nota importante: este servicio NO está disponible en las sucursales de los bancos antes mencionados.  

 

 

http://www.bancopopular.com/


3. ESTABLECIMIENTOS DE PAGO EN EFECTIVO: Paga tu cuenta en efectivo en persona en más de 400 

establecimientos en todo Puerto Rico. La lista completa de establecimientos autorizados la encontrarás en 

www.flashwirelesspr.com.  

Nota importante: Para pagar en un establecimiento de pago autorizado, debes tener tu número de cuenta de 6 

dígitos y el nombre de la compañía (Flash Wireless, LLC). Si el agente te solicita un cupón para realizar el pago, 

solicítale que contacte al departamento de servicio al cliente de Banco Popular o que lea el mensaje en su 

pantalla. Si no se puede resolver, te recomendamos que realices el pago en otro establecimiento. Ten en cuenta 

que los pagos tramitados por medio de este servicio se verán adjudicados en dos días laborables. Si eres un 

cliente de tarjeta de crédito y te gustaría hacer un pago en efectivo en un establecimiento autorizado, debes 

contactar primero a servicio al cliente al 1-888-226-2141. 

 

Si tienes cualquier pregunta, por favor comunícate con Servicios para el IBO: (704) 260-3226 

De lunes a viernes de 10 AM – 12 media noche  (Hora del Este). 

 

*Los clientes en la red 4G LTE de Sprint pueden realizar sus pagos de servicios mensuales solamente con tarjeta de crédito. 

 

http://www.flashwirelesspr.com/

