Como socio de

Recibe un

15%

de descuento en
tu tarifa mensual de AT&T

IRU # 4044840

Como socio de la Asociación de Empleados del ELA podrías tener un ahorro
de 15% en tu tarifa mensual con AT&T.

Escoge entre nuestra gran variedad
de Smartphones y Tablets en la
primera Red 4G LTE en Puerto Rico.
¿Cómo solicito mi descuento?
Sólo presenta tu Tarjeta de Descuento de AEELA y el talonario de pago junto con el código de la compañía (IRU) en
cualquier tienda o kiosco de AT&T. Aplica a cuentas nuevas y existentes. Descuento aplica en tarifas mensuales de voz
de $30.00 o más y tarifas de DATA de $39.99 o más.
*Ciertas restricciones aplican.

Gana dinero
recomendando a un
amigo

¡Gane hasta $125 al año por
recomendar nuevos clientes de
servicios inalámbricos de AT&T!
http://referral.wireless.att.com

Visita nuestro portal para obtener tu
descuento. Descarga GRATIS el AT&T
CodeScanner en tu Smartphone visitando
http://scan.mobi

*Descuento en tarifas se aplica sólo a tarifas individuales. AT&T incluye los siguientes cargos en su factura. Cargo por costo reglamentario variable de hasta $1.25 para ayudar a
sufragar los costos incurridos al cumplir con las obligaciones y cargos impuestos por regulaciones de telecomunicaciones estatales y federales y cargos por servicio universal
federal y estatal . *El cargo por recobro de costos reglamentarios no es un impuesto o cargo requerido por el gobierno.*Minuto adicional varía según la tarifa.*Requiere
verificación de crédito y contrato de uno o dos años. * Depósito puede ser requerido.*Oferta no puede ser combinada con ninguna otra oferta. Requiere tarjeta de identificación
de empleado de la compañía a la cual se le incluye esta oferta. *Descuentos en tarifas y equipo requieren contrato de dos años. *Activaciones nuevas requieren cargo de $36.00.
*Precios de equipos y tarifas pueden variar según los periodos de promoción. *Para clientes existentes, el cambio a estas tarifas puede requerir renovación de contrato. Términos
y Condiciones adicionales en el Contrato de Servicio 2011 AT&T Knowledge Ventures, Inc. AT&T es una marca registrada de AT&T Knowledge Ventures.

