OBTENGA UNA TARJETA
PREPAGADA VISA® DE

75

$

POR CORREO*
cuando realice compras de $299 o más con su Tarjeta de Crédito
TechNet en una localidad participante de TechNet.
Oferta válida: entre el 1 de noviembre del 2021 y el 31 de diciembre del 2021.
El formulario de reembolso para enviar por correo debe estar sellado para
31 de enero del 2022.
Tarjeta prepaga Visa
en una compra de

30

Tarjeta prepaga Visa
en una compra de

O

$

de $299-$498.99

50

$

Tarjeta prepaga Visa
en una compra de

O

$

de $499-$749.99

75

de $750 o más

PASO 1: Utilice su tarjeta de crédito TechNet Synchrony Car Care™ para realizar una
compra con un solo recibo 1/noviembre/2021 - 31/diciembre/2021.
.
PASO 2: Envíe la información de reembolso
en línea en www.carcarerebates.com
con el código de promoción: 21-56467 O envíe este formulario completo junto con
copias de los recibos a: Pep Boys Rebate, Offer 21-56467, PO Box 540003, El Paso,
TX 88554-0003

PASO 3: Envíe una copia de su recibo que muestre su compra y método de pago.

ESCANEAR ESTE CÓDIGO QR
con tu smartphone para canjear
esta oferta en línea. Pueden
aplicarse tarifas de datos.

FORMULARIO DE REEMBOLSO (Haga una copia de todo el material de solicitud de reembolso
MAIL-IN
REBATE
FORM
(Please keep apara
copy
of this form
and your original invoice for your records.)
PARA
ENVIAR
POR
CORREO
referencia
futura.)
NOMBRE
Y APELLIDO
(como
en su on
tarjeta)
FIRST AND
LAST NAME
(asaparece
it appears
your card)

DIRECCIÓN
(obligatorio—Dirección
postal
de EE. UU.
solamente)
ADDRESS
(required—U.S.
mailing
address
only)

TELÉFONO
PHONE

CIUDAD
(obligatorio)
CITY
(required)

CORREO
ELECTRÓNICO
EMAIL (optional)
(opcional)

RETAILERYNAME
AND
ZIP CODE
NOMBRE
CÓDIGO
POSTAL
DEL COMERCIANTE

ESTADO
(obligatorio) CÓDIGO
POSTAL
STATE (required)
ZIP (required)
(obligatorio)

LAST
4 DIGITS
OF CARD
# TARJETA
(required)DE CRÉDITO TECHNET
ÚLTIMOS
4 DÍGITOS
DE SU
O ICAHN AUTOMOTIVE (obligatorio)

*Sujeto a aprobación de crédito. Reembolso en forma de una Tarjeta Prepagada Synchrony Visa que se envía por correo. Un reembolso por compraen un solo
recibo que reúna las condiciones y que sea válida en los locales participantes de EE. UU. La Tarjeta Prepagada Visa le será enviada a su dirección de correo postal
de EE. UU. dentro de 6 a 8 semanas después de recibir el formulario de reembolso completado. Si no recibe la Tarjeta Prepagada Visa después de 8 semanas, llame
al 1-833-396-8072 o visite SynchronyCarCare.myrebatemanager.com para consultar sobre el estatus. Si no recibe la Tarjeta Prepagada Visa, debe consultar antes
del 18 de abril del 2022 o, de lo contrario todos sus derechos en virtud de la presente expirarán. Consulte los detalles en el formulario de reembolso o en la tienda.
Esta oferta es nula donde sea prohibida. Synchrony Bank no es responsable por correspondencia perdida, dañada, ilegible, con franqueo adeudado o retrasos.
La tarjeta es emitida por MetaBank®, miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A. Inc. No hay acceso a efectivo ni pagos recurrentes. Se
puede usar en todos los lugares donde se aceptan tarjetas de débito Visa. Tarjeta válida por hasta 6 meses; los fondos no utilizados se perderán después de la
fecha de validez. Se aplican los términos y condiciones de la tarjeta. MetaBank o Visa no patrocinar o respaldar la tarjeta de crédito TechNet.

Visite el sitio SynchronyCarCare.myrebatemanager.com o llame al 1-833-396-8072 para consultar sobre
el estado.

