40

¡Ayúdanos a frenar el cáncer de seno!

DONA O

RECIBE HASTA
PREGÚNTANOS CÓMO

$

*

ESTAS SON TUS OPCIONES:

Dona o recibe hasta $40 por un servicio de frenos que cualifique. Cuando optes
por donar tu rebate, ese donativo beneficiará a la campaña Brakes for Breasts y al
Breast Cancer Vaccine Research Fund del Cleveland Clinic.

CÓMO PUEDES APOYAR:

¿Te gustaría aportar a la campaña Brakes for Breasts directamente?
Escanea el código QR para ayudar a esta gran causa y ver cómo tus
donativos están ayudando a financiar investigaciones sumamente
importantes para ponerle freno al cáncer de seno.

Consulta a tu asesor de servicio o visita technetprofessional.com para ver los detalles de la promoción.

Oferta disponible del 1 de septiembre – 31 de octubre de 2022.
*R
 ecibe un rebate de hasta $40 en una tarjeta prepagada Mastercard® de TechNet Professional por correo o por email con la compra e instalación de pads de frenos que cualifiquen, O dona tu rebate a la campaña “Brakes for Breasts”. Recibe $20 de rebate por eje. El rebate
máximo es $40 por vehículo. Oferta válida desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de octubre 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 Pathward®, 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 en línea, por teléfono o correo, o en tiendas que acepten pagos por
equipos móviles (mobile wallet) con una tarjeta de débito Mastercard. La tarjeta/tarjeta virtual es válida por hasta 6 meses; los fondos sin usar se cancelarán después de la fecha de vencimiento. Se aplican los términos y condiciones de la tarjeta.
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