
Apoye a los héroes locales en su comunidad con 
la Promoción “Una Familia, Una Pelea” de SRS!

La pandemia de COVID nos ha puesto a prueba a todos. Pero hay un grupo de ciudadanos que se han ido 

mucho más allá, día tras día, para protegernos a todos: nuestros heroicos socorristas. SRS quiere decir 

“¡Gracias!” y le recomendamos que comparta nuestra oferta especial de $250 con propietarios de primera 

respuesta en su área local.

Propietarios de primera respuesta que compran 

servicios de remodelación de cualquier cliente de 

SRS entre el 1 de Julio y el 31 de Diciembre de 2020 

(techos, siding, canaletas y ventanas) pueden califi-

car para una tarjeta de regalo de Amazon de $250 

dollares cubierta por SRS. Consulte a continuación 

los términos y condiciones.

Propietario: Complete el formulario para confirmar la calificación del propietario.

Contratista: Envíe por correo electrónico la factura del material de trabajo a 

promotions@srsdistribution.com

SRS es una familia de empresas que sirven a las 

comunidades locales. Para ayudarnos a dar las 

gracias a todos los que confían en nuestros 

expertos en techos, formamos la “Fundación Raise 

the Roof”, una organización sin fines de lucro 

dedicada a retribuir en forma de ayuda en caso de 

desastres y recaudación de fondos filantrópicos.

Ofrece esta promoción 
en ¡tu comunidad!

Simplemente escanee este código o visite 
http://go.srsdistribution.com/firstresponderpromotion

La Fundación Raise the Roof de SRS 

The “SRS Distribution One Fight, One Family Gift with Purchase Promotion” (“Promotion”), is intended only for legal residents of the 50 United States, including the District of 

Columbia, age 18 or older, who are employed as a member of law enforcement, healthcare, fire & rescue, or military (“First Responder”), and shall be construed and evaluated 

according to the laws of the United States. Promotion is begins at 12:00:01 AM ET on 7/01/20 and ends at 11:59:59 PM ET on 12/31/20 (the “Promotion Period”). Retired First 

Responders are not eligible for this Promotion. VOID WHERE PROHIBITED BY LAW OR REGULATION. To participate, during the Promotion Period First Responders need to make a 

minimum $2,500 SRS Distribution Roofing qualifying purchase (Qualifying Purchase”) to receive one (1) $250 Amazon gift card. See full terms and conditions at 

https://www.srsdistribution.com/page.aspx?BrandId=24&PageId=112 for complete details. Limit: One (1) gift card per First Responder and per household.


