al comprar e instalar productos de
dirección y suspensión que cualifiquen.

REPARACIÓN DE
$250 - $499.99

25

$

00

REPARACIÓN DE
$500 - $749.99

50

$

00

REPARACIÓN DE
$750 O MÁS

75

$

00

Protégete y disfruta de un viaje cómodo, y Recibe hasta
$75 de reembolso en un servicio de dirección y suspensión.
Pídele más detalles a tu asesor de servicio.
1 de abril – 31 de mayo de 2022
Visita technetprofessional.com para ver los detalles de la promoción.
*Recibe hasta $75 de reembolso por correo o por email en una tarjeta prepagada TechNet Professional Mastercard®con un servicio de dirección y suspensión que cualifique.
El rebate máximo es $75 por vehículo. Oferta válida del 1 de abril al 31 de mayo de 2022. Se aplican restricciones. No es válido donde esté prohibido. La oferta no puede
combinarse con ningún otro descuento, oferta o rebate. Solamente en los talleres participantes. La tarjeta/tarjeta virtual es emitida por MetaBank®, N.A., miembro de la FDIC,
de conformidad con una licencia de Mastercard International Incorporated. Mastercard es una marca registrada, y el diseño de círculos es una marca comercial de Mastercard
International Incorporated. Esta tarjeta no da acceso a efectivo y tampoco a pagos recurrentes. La tarjeta se puede usar en los establecimientos que aceptan tarjetas de débito
Mastercard. La tarjeta virtual se puede usar para hacer pedidos en línea, por teléfono o correo, o en tiendas que acepten pagos por celular (mobile wallet) con una tarjeta de
débito Mastercard. Tarjeta válida por hasta 6 meses; los fondos sin usar se cancelarán después de la fecha de vencimiento. Se aplican términos y condiciones.
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Gracias por comprar e instalar productos de dirección y suspensión que cualifican en el centro de servicio de tu proveedor del TechNet Professional
Automotive Service®. Puedes enviar los documentos del rebate electrónicamente usando un teléfono/equipo móvil o computadora, o puedes
imprimirlos y enviarlos por correo.
PARA ENVIAR EL REBATE ELECTRÓNICAMENTE: Visita technetprofessional.com/promotions, selecciona el enlace “Submit Your Rebate” y sigue las
instrucciones en línea. Tómale fotos al comprobante de compra (copia o el original de la factura de reparación) de un centro de servicio participante del
TechNet Professional Automotive Service y a este formulario, y sigue las instrucciones para subir las fotos a Internet. Selecciona el rebate deseado 1)
Tarjeta Prepagada Mastercard de TechNet Professional enviada por correo regular (USPS) en un plazo de 8 semanas después de aprobar la solicitud. 2)
Cuenta virtual de tarjeta prepagada Mastercard enviada por email en las 48 horas después de aprobar la solicitud.
PARA IMPRIMIR EL REBATE Y ENVIARLO POR CORREO: Proporciona toda la información a continuación e incluye el comprobante de compra (original o
copia de la factura de reparación) de un centro participante del TechNet Professional Automotive Service.
Espera hasta 8 semanas para recibir el rebate en una tarjeta prepagada Mastercard de TechNet Professional.
Nombre: _______________________________________________________________________________ Fecha: ____________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________________________________________ Estado: _________ Código postal: __________________
Email: ________________________________________________________ @ _______________________________________
Proporciona la siguiente información usando la factura de reparación original:
Nombre del Taller: __________________________________________________________________ (el taller que hizo el servicio).
Identifica los números de pieza que cualifican usando la información en la factura o pídele al centro de servicio que escriba los números de pieza a continuación.
Números de pieza: __________________________________________________________________________________
Para recibir tu tarjeta prepagada Mastercard, completa el formulario de rebate por correo arriba y envíalo con el comprobante de compra (original o copia
de la factura) a:
Oferta de rebate de dirección y suspensión de TechNet Professional
Campaign Code – 22-68261
PO Box 540030
El Paso, TX 88554-0030

Términos y condiciones del rebate por correo
La oferta — Un rebate de hasta $75 en una tarjeta prepagada Mastercard® de TechNet Professional por email o correo al comprar e instalar una dirección y suspensión que cualifiquen
en un taller de servicio participante de TechNet Professional Automotive Service®. El rebate máximo es $75 por vehículo. El servicio tiene que recibirse entre el 4/1/2022 y el 5/31/2022
(“Periodo de la oferta”). Cada cliente puede recibir una tarjeta o tarjeta virtual prepagada Mastercard valorada en hasta $75.00 (moneda de EE. UU.) de conformidad con lo establecido
en estos términos y condiciones. Los productos que cualifican se tienen que comprar e instalar en un centro de servicio participante del TechNet Professional Automotive Service.
Productos que cualifican y cantidad de los rebates — Los productos de dirección y suspensión de Carquest, MOOG, Lemforder, Sachs, Bilstein, Arnott, TRW, CTR, KYB, 555/Sankei,
ACDelco, Motorcraft, Mopar, Monroe, Mando, Febi, Delphi, Pro-Strut, VSV y PEC comprados e instalados cualificarán para una Mastercard prepagada de hasta $75.00. Límite de un rebate
por vehículo del cliente.
Auspiciador — Carquest Auto Parts ("Carquest") y Advance Auto Parts ("Advance"), Worldpac y Autopart International.
Cómo recibir el rebate — Después de comprar e instalar los productos cualificantes en un centro participante del TechNet Professional Automotive Service, el cliente debe completar el formulario
del rebate en línea, que se encuentra en www.technetprofessional.com/promotions, y subir a Internet una imagen de la factura de instalación pagada y del formulario de rebate completado, o
imprimir un formulario de rebate ("Formulario de la Oferta") y enviar todo por correo. Envía el Formulario de la Oferta completado junto con la factura original de instalación (o una copia legible) a:
Oferta de rebate de dirección y suspensión de TechNet Professional
Campaign Code – 22-68261
PO Box 540030
El Paso, TX 88554-0030
Los Formularios de Oferta enviados por correo deberán tener matasellos con fecha a más tardar del 6/30/2022 para ser elegibles. Límite de un (1) rebate por vehículo del cliente. Espera
8 semanas después de que se reciba toda la documentación requerida para recibir la tarjeta prepagada Mastercard. Esta oferta es válida únicamente para clientes individuales; no se
aceptarán solicitudes recibidas de grupos, clubes ni organizaciones.
Solamente para residentes de EE. UU. — Oferta para residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos (incluido Washington, D.C.) y sus territorios que tengan 18 años o más.
Descargo de responsabilidad legal — Carquest, Advance, Worldpac y Autopart International no son responsables por formularios de rebate perdidos, ilegibles, que lleguen tarde,
incompletos, incorrectos, dañados, retrasados, no entregados, reproducidos mecánicamente o mal dirigidos, ni por recibos, tarjetas prepagas o cuentas virtuales, o correo con cargos
por cobrar, y todos los anteriores no son válidos. Los materiales enviados no se devolverán. Esta oferta de rebate no es válida en combinación con ninguna otra oferta y tampoco es
transferible. Carquest, Advance, Worldpac y Autopart International no tienen la obligación de acusar recibo, devolver o volver a emitir una tarjeta en combinación con solicitudes de
redención que no cumplan con todos los términos y condiciones establecidos en esta oferta de rebate, excepto según lo requieran las leyes. Un comprobante de envío por correo no
constituye evidencia de recibo/entrega. La oferta no es válida donde esté prohibida, sea tributada o tenga restricciones.
Tarjeta Prepagada Mastercard — La tarjeta/tarjeta virtual es emitida por MetaBank®, Miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Mastercard International Incorporated. Mastercard es
una marca registrada, y el diseño de círculos es una marca comercial de Mastercard International Incorporated. Esta tarjeta no da acceso a efectivo y tampoco a pagos recurrentes. La tarjeta se puede
usar en cualquier establecimiento que acepte tarjetas de débito Mastercard. La tarjeta virtual se puede usar en línea, por teléfono o correo, o en tiendas que acepten pagos por equipos móviles (mobile
wallet) con una tarjeta de débito Mastercard. Tarjeta válida por hasta 6 meses; los fondos sin usar se cancelarán después de la fecha de vencimiento. Se aplican términos y condiciones.
Restricciones de elegibilidad — Los revendedores de productos Carquest, Advance, Worldpac y Autopart International no son elegibles. Se prohíbe la reproducción, compra y venta de los
Formularios de Rebate. Carquest, Advance, Worldpac y Autopart International se reservan el derecho de verificar la identidad de los solicitantes. Una solicitud fraudulenta podría resultar
en enjuiciamiento federal bajo las leyes de fraude por correo (Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 1341 y 1342). Esto es una oferta de rebate en línea o por correo y no se
puede redimir en las tiendas. Al participar, los clientes acuerdan cumplir estos términos y condiciones y acatarse a las decisiones de Carquest, Advance, Worldpac y Autopart International.
Todas las decisiones de Carquest, Advance, Worldpac y Autopart International serán finales.
Información de contacto: para verificar el estatus de un rebate, los clientes pueden visitar www.technetprofessional.com/promotions o llamar al 1-855-244-7704.
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