OPCIONES DE PAGO DE FLASH WIRELESS - PUERTO RICO
INFORMACIÓN PARA EL IBO

Los clientes de los servicios de Flash Wireless en Puerto Rico tienen las siguientes opciones para realizar sus pagos mensuales:
1. TARJETA DE CRÉDITO – Podemos registrar en tu cuenta y cobrar automáticamente cada mes de tu tarjeta
de crédito: Visa, MasterCard, o American Express. También puedes pagar por teléfono con una de estas tarjetas,
llamando al 1-800-226-2141.
2. TARJETA DE CRÉDITO PREPAGO RECARGABLE – Flash acepta la mayoría de tarjetas prepago recargables,
una vez que se hayan registrado para pagos automáticos. También se puede hacer un pago por teléfono
llamando al 1-800-226-2141. Por favor consulta la funcionalidad de la tarjeta para ser registrada y las
instrucciones de registro (usualmente se encuentran al reverso del paquete o de la tarjeta) antes de comprarla.
Las tarjetas de crédito recargables que no han sido registradas bajo el nombre del propietario de la cuenta, no
serán aceptadas y tu pago a Flash Wireless no se podrá procesar.
3. EN EL CENTRO DE EXCELENCIA DE ACN Pagos en efectivo son aceptados en persona en el Centro de
Excelencia de ACN en la siguiente dirección:
Edificio Escorial
1400 De Diego Ave, Suite 110
Parque Escorial, Carolina 00987 (Junto a Ikea, frente a la Universidad de Puerto Rico)
Los pagos se aceptarán durante horas de oficina (Lunes, miércoles, viernes de 9 AM-6 PM. Martes y jueves de
9 AM-10 PM. Sábado de 9 AM-3 PM).
4. PAGO CON AYUDA DEL IBO - El IBO podrá hacer un pago por una sola vez a nombre de su cliente utilizando
su tarjeta de crédito personal, llamando al 1-800-226-2141. Por favor toma en cuenta: La tarjeta de crédito
del IBO podrá ser utilizada solamente una vez en este método de pago y la información no se guardará en el
expediente del cliente para pagos futuros. Si se utiliza este método, por favor notifica al agente de Flash que
eres un IBO haciendo un pago a nombre de tu cliente para asegurarte que la tarjeta no quede registrada en la
cuenta de tu cliente.
5. SERVICIOS DE PAGO EN EL BANCO – Los clientes de: Banco Popular, Banco Oriental, First Bank y Banco
Scotia podrán utilizar el sistema de pago de facturas de esas instituciones para pagar su cuenta de servicios
de Flash Wireless.
PRÓXIMAMENTE
1. ESTACIONES DE PAGO REMOTAS – A mediados de mayo de 2016, los clientes podrán pagar en efectivo
en persona en más de 400 puntos en todo Puerto Rico. Puedes pagar en una estación de pago autorizada
localizadas alrededor de la isla, incluyendo establecimientos como Walmart, Bancos, Cooperativas, Farmacias
y Supermercados.
La activación inicial y el primer mes de servicio deberán pagarse con una tarjeta de crédito o una tarjeta prepago registrada al momento de
la activación. Se aceptan pagos en efectivo para la activación inicial y el primer mes de servicio solamente en el Centro de Excelencia de
ACN.
Si tienes cualquier pregunta, por favor comunícate con Servicios para el IBO: (800) 599-9559
De lunes a viernes de 10 AM – 12 media noche (Hora del Este).
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