TechNet — Formulario de rebate

Reciba una tarjeta
prepagada Visa®
Synchrony Car Care™
de hasta $75 por correo*

Con la compra de un servicio por $299 o más
en una ubicación certificada de S
 ervicio
Automotriz de TechNet.

ESCANEE ESTE CÓDIGO QR
con su Smartphone para redimir
esta oferta en línea.
Pueden aplicarse tarifas por datos.

OFERTA VÁLIDA EN COMPRAS REALIZADAS ENTRE EL 6/1/2021 Y EL 7/31/2021
El formulario de rebate por correo deberá tener matasellos con fecha del 8/30/2021 o antes
CUALQUIER COMPRA DE
ENTRE $299 Y $498.99

$30
REBATE

O

CUALQUIER COMPRA DE
ENTRE $499 Y $749.99

$50
REBATE

O

CUALQUIER COMPRA
DE $750 O MÁS

$75
REBATE

Paso 1: Utilice su tarjeta de crédito de TechNet para hacer una compra con un solo recibo entre el 6/1/2021 y el 7/31/2021.
Paso 2: Envíe la información del rebate en línea a www.carcarerebates.com con el código de promoción: 21-38857 O envíe
este formulario completado por correo junto con copias de los recibos a: TechNet Rebate, Offer 21-38857, PO Box 540003,
El Paso, TX 88554-0003
Paso 3: Envíe una copia de su recibo que muestre su compra y método de pago.

*Vea los detalles al dorso.

FORMULARIO DE REBATE POR CORREO (conserve una copia de este formulario y su factura original para su registro)
NOMBRE Y APELLIDO (como aparece en su tarjeta)

DIRECCIÓN (obligatorio—solo direcciones postales de los EE. UU.)

TELÉFONO

CIUDAD (obligatorio)

CORREO ELECTRÓNICO
(opcional)

NOMBRE Y CÓDIGO POSTAL DEL MINORISTA

ESTADO (obligatorio)

CÓDIGO POSTAL
(obligatorio)

ÚLTIMOS 4 DÍGITOS DEL NÚMERO DE TARJETA (obligatorio)

*Sujeto a aprobación crediticia. El rebate se recibe en una tarjeta prepagada Visa de Synchrony por correo.
Un rebate por compra cualificante válida en las ubicaciones participantes en los EE. UU. La tarjeta prepagada Visa
se enviará a su dirección postal en los EE. UU. en un plazo de 6 a 8 semanas después de recibido el formulario de
rebate 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 acerca de su estado. Si no recibe la tarjeta prepagada Visa,
deberá consultar hasta el 11/13/2021 o todos los derechos en virtud del presente caducarán. Consulte los detalles en el
formulario de rebate o la tienda. La oferta no tendrá validez donde esté prohibida. Synchrony Bank no es responsable
de la pérdida, daño, ilegibilidad, franqueo insuficiente o retrasos del correo.
La tarjeta prepagada es emitida por MetaBank®, Miembro de la FDIC, de conformidad con una licencia de Visa U.S.A.
Inc. No incluye acceso a efectivo ni pagos recurrentes. Se puede usar en cualquier lugar que acepte tarjetas de débito
Visa. La tarjeta 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. MetaBank y Visa no patrocinan ni endosan la tarjeta de crédito
de TechNet.

Visite SynchronyCarCare.myrebatemanager.com o llame al 1-833-396-8072 para consultar
acerca de su estado.

