Usted Es Eligible Para Un Descuento Mensual De $15 Con Boost Mobile
El Programa de California LifeLine otorga descuentos para casa y
servicio de teléfono celular para reducir el costo de las cuentas de
servicio. Nos hemos asociado con Boost Mobile para darle a los
participantes de CARE un descuento mensual de $15 en planes
de servicios prepagados con esta compañía. Hay otras opciones
a bajo costo o sin costo de parte de otras compañías. Aprenda mas
en: hellosavings.org.
Traiga esta tarjeta postal a la tienda de Boost Mobile. Su cuenta de
Boost Mobile de ser con el nombre, dirección, idénticos y el código
de promoción de esta tarjeta postal. Esté listo para proporcionar al
Programa California LifeLine una copia de su cuenta de servicio de
energía (Luz y/o gas). Debe canjear el código de promoción hasta
[fecha]. Este programa piloto tiene duración limitada.

CÓDIGO DE PROMOCIÓN:
Clientes existentes y nuevos de Boost: Código promocional solo para uso en la tienda. Para encontrar tu distribuidor Boost participante más cercano, ve a
boostmobile.com haz clic en "Buscar una tienda", introduce un código postal, haz clic en "filtrar por ubicaciones que ofrecen la promoción" y, a continuación, selecciona
"Teléfonos". El participante del programa paga el precio completo el primer mes, luego $15/mes de crédito de la cuenta comienza el segundo mes hasta la finalización del
proceso de validación.
El crédito no es transferible y no se puede canjear por dinero en efectivo o mercancía. Debe pagar el 1o mes al activar. Este código promocional solo se puede aplicar a
una línea telefónica. Si tiene un plan familiar, cada descuento se aplicará al titular de la cuenta principal. Los descuentos no se pueden combinar con otras ofertas del plan
de tarifas Boost. Cliente responsable de cualquier cargo incremental/adicional más allá del servicio mensual básico. Boost y el Programa LifeLine de California se reservan
el derecho de cambiar o cancelar la oferta en cualquier momento. Los $15 se aplicarán como crédito de su cuenta. La compra de complementos y extras reducirá este
crédito y puede afectar el pago mensual y la permanencia de su cuenta.
Dealer Action: Promo Code must be associated to customer account during activation through the ePay WebPOS. Visit Training folder on Sales Portal for detailed Step
Action Guide for existing customer process and additional details.

“HELLO, SAVINGS!”
“¡HOLA, AHORROS!”

Los participantes del Programa CARE
pueden tener un descuento de 15 dólares
mensuales para los planes de servicio
prepago de Boost Mobile. Obtenga más
información en www.hellosavings.org.

