Miembro
de sindicato

Ahorre

15%

AT&T es el único
operador de telefonía
móvil sindicalizado a
del cargo mensual de los
nivel nacional. Al afiliarse
planes de servicio móvil
a AT&T, estará apoyando a
calificados de AT&T1
los casi 150,000 empleados
sindicalizados que trabajan en
la empresa. Visite una tienda AT&T donde será
atendido por un colega del sindicato.

AT&T Retailer: The Union Plus
Discount Code is 4924966.
¡Suscríbase ahora!
Lleve este cupón y una tarjeta de membresía de su
sindicato, o la tarjeta adjunta de descuento para
miembros, a su tienda AT&T más cercana (descuento
no disponible en tiendas o quioscos autorizados).
Pregunte por el descuento de AT&T para afiliados de
Union Plus1 o inscríbase para obtenerlo en
unionplus.org/descuentoATT.
Vea el reverso para más información.
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Quite y guarde esta tarjeta

Beneficios de Union Plus

Tarjeta de descuento del miembro
¡Busque la tarjeta y haga del ahorro un hábito!
Firma

Busque sus descuentos en UnionPlus.org

Ofertas exclusivas de AT&T
para miembros del sindicato:

20
%
de descuento

en accesorios seleccionados2
No aplica para equipos de transmisión
de datos como módems, tarjetas SIM
de reemplazo, accesorios para
autos ni accesorios
de Apple.

Disponible solo para afiliados actuales de los sindicatos calificados miembros de AFLCIO, otras personas autorizadas asociadas con sindicatos elegibles y otras organizaciones
patrocinadoras que posean un acuerdo admisible. Es necesario presentar pruebas válidas
de su afiliación a un sindicato, como una tarjeta de membresía, un recibo que refleje el
pago de las cuotas de membresía, o la Tarjeta de Descuento para Miembros de Union
Plus; y, además, suscribirse al servicio con una cuenta individual de la que el miembro
es personalmente responsable. Oferta sujeta a la verificación en la tienda del estado
actual de la membresía al sindicato. Descuento sujeto al contrato entre Union Privilege
y AT&T. Puede interrumpirse, modificarse o cancelarse sin previo aviso. El descuento es
válido solo para el cargo por servicio mensual de los planes elegibles de llamadas y datos,
no para consumo adicional. No disponible para planes de llamadas ilimitadas. Para
los planes Family Talk, aplica únicamente para la línea principal. Para todos los planes
Mobile Share, es válido solo para el cargo mensual de planes a partir de 1GB, y no aplica
para cargos de acceso mensual adicional por equipo. Se aplican restricciones adicionales.
La confirmación de la elegibilidad puede demorar hasta 2 ciclos de facturación y no
tendrá vigencia para cargos anteriores. El descuento se aplica después de cualquier
crédito disponible y no se puede combinar con otros descuentos. Visite unionplus.org/
ATT o comuníquese con AT&T al 866-499-8008 para obtener más información.
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AT&T aplicará el Descuento para Accesorios a los precios de accesorios seleccionados
disponibles en AT&T, los cuales AT&T puede modificar periódicamente. El término
“accesorio” o “accesorios” significa “partes adicionales para equipos” (por ejemplo: baterías,
estuches, auriculares). El Descuento para Accesorios no es válido para aquellos accesorios
adquiridos para ser usados con equipos de transmisión de datos como módems, tarjetas
SIM de reemplazo, accesorios para autos ni accesorios de Apple. Además, el Descuento
para Accesorios no se puede combinar con otras promociones u ofertas.
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El sindicato imprimió en EE.UU.

BUCK-ATT-SPAN-L0217

Las ofertas populares incluyen:
• CONEXIÓN INALÁMBRICA DE AT&T — Ahorre 15%, unionplus.org/descuentoATT
(Utilice el código de descuento: 4924966)
• FLORES — ahorre 20%, unionplus.org/flowers
• DESCUENTOS EN ALQUILER DE VEHÍCULOS — unionplus.org/carrentals
Avis 1-800-698-5685 (AWD# B723700)
Budget 1-800-455-2848 (BCD# V816100)
Dollar 1-800-800-4000 (CDP# 3042236)
Hertz 1-800-654-2200 (CDP# 205666)
Payless 1-800-729-5377 (PDN# A071900) Thrifty 1-800-847-4389 (CDP# 3042238)

Para conocer más acerca de los beneficios, visite unionplus.org

