
Información Obligatoria. Escribe claro en letras mayúsculas con tinta azul o negra.

Nombre del Suscriptor

Apellido del Suscriptor

La Dirección de tu Cuenta tal como figura en la factura de AT&T

Ciudad Estado Código Postal

Apto./Unidad

Número de Teléfono Móvil usado para registrar 
el Equipo MicroCell

//
Fecha de Compra

Número de Cuenta de Facturación del Servicio Móvil (Obligatorio)

–

Número de Serie del equipo MicroCell (Obligatorio)

grandes reembolsos de AT&T E

Servicio móvil de AT&T.

oferta por tiempo limitado con la activación en un plan calificado.
El precio de compra del equipo MicroCell debe ser de $75 o superior para calificar para esta oferta.

Fechas de Comienzo y Finalización 
de la Oferta 

(La Compra SE DEBE Hacer Entre 
Estas Fechas)

18-mayo-2014 y 31-mayo-2016

Matasellos 
Postal Fechado, 
a más tardar, el

Debe Recibirse, 
a más tardar, el

30-junio-2016 15-julio-2016

Oferta Válida en Estas Ubicaciones Requisitos del Plan de Servicio

Todas las Tiendas de AT&T, Agentes 
Autorizados o Servicio al Cliente

El cliente debe tener servicio móvil 
activado al momento de la validación. El 
precio de compra del equipo MicroCell 
debe ser de $75 o superior para calificar 
para esta oferta.

Comprar un equipo AT&T MicroCell† 

†Solo califican los equipos con número SKU 69128, 
65107, 65278 y 6267A.

$75

*82537*
82537

*Términos y Condiciones: A) La Tarjeta de Promoción de AT&T se ofrece exclusivamente al suscribirse, como parte de un paquete, a un servicio y/o comprar un equipo calificado de AT&T con la activación en 
un plan de servicio calificado a través de los canales de venta participantes. Esta oferta por correo no incluye los equipos adquiridos en Tiendas Minoristas Nacionales, puestos de venta y sitios web de 
Wal-Mart, Best Buy, R-Solutions/SC Kiosk, RadioShack, Sam’s Club, CompUSA, Car Toys, Sony Style y Costco; ni en los sitios web de LetsTalk.com (Let’s Talk, LLC), Simplexity LLC (o Wirefly.com) o Amazon.com. 
Es posible que no se ofrezca en todas las tiendas. Las ofertas de reembolso están sujetas a disponibilidad del producto. No podrán participar en esta oferta los revendedores, distribuidores y sus parientes 
cercanos, los representantes y afiliados de AT&T ni los empleados con planes de uso oficial de la empresa o EMO de AT&T. Esta oferta solo es válida en los EE. UU. y Puerto Rico. B) Para poder recibir la 
Tarjeta de Promoción de AT&T, los servicios requeridos para esta oferta deben estar activados en el momento de procesar y validar el formulario de solicitud. C) Debe llenar un formulario de reembolso por 
cada compra y enviarlo por correo en un sobre por separado junto con todos los documentos que se solicitan. Existe un límite de un reembolso por cada equipo y número de teléfono móvil. Si la factura 
contiene más de una compra, debe presentar una copia de la factura por cada solicitud. Se permite un máximo de 5 solicitudes de reembolso por persona o domicilio para esta oferta, y un máximo de 10 
ofertas promocionales de AT&T por año para equipos móviles (incluidos los reembolsos, regalos, sorteos y demás) por persona o domicilio. D) Conserve una copia de TODOS los documentos que envíe con la 
solicitud. E) Las solicitudes válidas se procesarán dentro de las 8 semanas. F) AT&T y la Empresa a Cargo del Procesamiento no asumen responsabilidad alguna por solicitudes perdidas, tardías, dañadas, 
enviadas a la dirección equivocada o sin franqueo, o que por cualquier razón no lleguen a la dirección que aparece en el formulario de solicitud. No se aceptan solicitudes ilegibles o incompletas. Esta oferta 
será nula donde esté prohibida o restringida. Se prohíbe la venta, el canje, la cesión o la compra de este formulario de reembolso o del comprobante de compra. El uso de varias direcciones o apartados 
postales con el fin de obtener reembolsos adicionales se considerará fraude y, como tal, anulará e invalidará todos los formularios enviados e, incluso, se podrá interponer una acción judicial en virtud de la 
Ley sobre el Fraude Postal de los EE. UU. (18 USC, artículos 1341 y 1342). G) La oferta es válida hasta agotar existencias. El reembolso no se ofrece para equipos usados o reacondicionados, ni para reclamos 
de seguro o garantía. H) La Tarjeta de Promoción de AT&T no se puede canjear por efectivo ni se puede usar para retirar efectivo de cajeros automáticos, ni en las bombas de 
gasolina automáticas. La Tarjeta de Promoción de AT&T no se puede transferir ni reembolsar. La Tarjeta de Promoción de AT&T se podrá usar para pagar el servicio móvil 
de AT&T. Esta tarjeta es emitida por MetaBank® (miembro de FDIC) o CenterState Bank of Florida NA, de acuerdo con la licencia de Visa U.S.A. Inc. Los fondos se podrán 
usar en las tiendas de los Estados Unidos que acepten tarjetas de débito Visa solamente por 150 días después de la fecha de emisión, hasta la Fecha de Vencimiento que 
aparece en la tarjeta. Las compras pueden realizarse sin cargos de uso ni financieros que cobra el banco, hasta el monto disponible en la Tarjeta. Es posible que esta oferta no 
se pueda combinar con otros reembolsos, ofertas o promociones. No se ofrecen reembolsos por correo si los descuentos que se ofrecen en el lugar de venta reducen el precio del equipo a $0. © 2016 AT&T 
Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo de AT&T son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property.

5010-2839  750026
Nacional. En todos los mercados.
COR AGT CC

Consulta sobre el programa AT&T's Trade-in 
o visita www.att.com/tradein (en inglés).

Enviar a:
AT&T Rebate Offer
Offer 5010-2839
PO Box 750026
El Paso TX 88575-0026

Por preguntas

Para Recibir la Tarjeta de Promoción:
1. Envía los siguientes documentos a la dirección de correo que figura a 

continuación en un sobre por separado para cada solicitud de reembolso.
Este formulario de reembolso con los campos completos.
La etiqueta completa con el SKU/código de barras/constancia de 
compra que aparece en la caja de empaque original del equipo 
MicroCell (SKU 69128, 65107, 65278 o 6267A).
Una fotocopia de la factura de compra o de la hoja de confirmación 
del pedido del equipo MicroCell. La fecha de compra debe ser legible 
y encontrarse dentro del Período de Comienzo y Finalización de la 
Oferta que se menciona anteriormente. En el recibo, encierra en un 
círculo el equipo del reembolso.

2. Haz copias de todos los documentos que envíes, para tu constancia. 
3. Lee los términos y condiciones de la oferta de reembolso que se detallan a 

continuación.
• Activa tu Tarjeta de Promoción de AT&T y utilízala dentro de los 150 

días de la fecha en que se emite. Ya que luego de ese período vencerá y 
no se podrá reactivar.

• La Tarjeta de Promoción de AT&T se enviará dentro de las 8 semanas 
de la fecha en que se reciba y se verifique la solicitud.

o para consultar el estado del reembolso, visita att.rewardpromo.com (en 
inglés) o llama gratis al 1-866-852-8617 de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 
7:00 p. m. (hora central). Para consultar el estado del reembolso, espera 4 
semanas después de enviar la solicitud.

El reembolso se pagará con una 
Tarjeta Prepagada Visa® de 
Promoción de AT&T*.


