
* Se requiere aprobación del crédito y un nuevo contrato de servicio de dos años. Las líneas adicionales para planes familiares, planes ilimitados, el plan 
Dataplus 200Mb de $15 o los planes de datos en líneas adicionales, y los planes Unity o los que combinan líneas fi jas e inalámbricas no reúnen los 
requisitos. Se aplican otras condiciones y restricciones.

ATT-FLY-1010

Ahorre 15%*

Además de ahorrar dinero, podrá respaldar 

a trabajadores sindicados y sus familias. 

AT&T es la única empresa de servicio 

inalámbrico que está sindicada en el 

país y tiene más de 40,000 empleados 

representados por sindicatos.

¡Apoye al movimiento 
y comience a ahorrar 
hoy mismo! 

■    En su tienda local de AT&T  
Visite Teamster.org/ATT para encontrar una tienda. Luego descargue el cupón de descuento y 
formulario de prueba de afi liación del sitio del Internet y lleve ambos —junto con su identifi cación 
del sindicato— a su tienda local de AT&T (no está disponible en tiendas ni kioscos autorizados).

■    En Internet en Teamster Privilege
Obtenga servicio y encuentre ofertas especiales con teléfonos

Esta oferta es exclusiva a miembros activos y jubilados de sindicatos que reúnan los requisitos. Se requiere identifi cación.

3508840El código de descuento de Teamster Privilege es 

¡Comience a ahorrar hoy mismo! Averigüe más en Teamster Privilege

en su servicio 
inalámbrico 
mensual con AT&T.



Instructiones para Reclamar el Descuento
 SOLICITUD DE CLIENTE PARA DESCUENTO DE IRU Y ACUERDO (“Aplicación”)

 
Paso 1: Complete, fi rme y coloque la fecha a esta Solicitud de Cliente. 

Paso 2: De la siguiente lista muestre uno de los siguientes comprobantes de empleo:
 

•  Talón de pago de salario mas reciente el cual muestre el nombre de la compañía para 
la que trabaja (Asegúrese de borrar cualquier información confi dencial que este pueda 
contener como Número de Seguro Social, Número de deposito, o cuentas de banco) 

•  Tarjeta de presentación corporativa (Debe de contener el nombre de la compañía 
para la que trabaja al igual que una dirección email de dominio corporativo); o tarjeta 
Medica corporativa para aquellos negocios que califi quen y gente jubilada 

•  Gafete corporativo/Badge ID el cual incluya el nombre de la Compañía/Organización 
para que la trabaja y fecha de expiración 

•  Credencial de Estudiante/University ID el cual incluya el nombre del Colegio/
Universidad a la que pertenece y fecha de expiración 

•  Identifi cación Sindical/Union ID el cual incluya fecha de expiración 

Paso 3: Envíe la pagina 2 de esta Aplicación junto con su prueba de empleo a AT&T dentro de 
los primeros 14 días después de haber activado su servicio con AT&T Wireless 

 • Vía Fax: 877-667-0534 

 • Vía Email: DiscountVerifi cation@IRU.AmCustomerCare.ATT-Mail.com 

 Para cualquier información o preguntas acerca de este programa, por favor contacte a 
 AT&T al 877-290-5451 

CLAUSULAS DEL DESCUENTO. Si el subscriptor califi ca para un descuento, dicho 
descuento aparecerá en el recibo mensual del subscriptor en un lapso de dos ciclos de cobro. 
El Descuento terminara cunado el empleo/afi liación entre el Subscriptor y la Compañía/
Organización/Universidad termine, o cuando el contrato entre la Compañía y AT&T termine o 
sea modifi cado para eliminar el Descuento. 

Un contrato de servicio por 2 años es requerido para califi car para un descuento de IRU. 
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Instructiones para Reclamar el Descuento
 SOLICITUD DE CLIENTE PARA DESCUENTO DE IRU Y ACUERDO (“Aplicación”)

DiscountVerifi cation@IRU.AmCustomerCare.ATT-Mail.com 



Acción por tomar: Firmar y enviar vía Fax al 877-667-0534 
El cliente subscriptor solicita que AT&T aplique un descuento (el “Descuento”) al costo mensual del 
servicio inalámbrico (el “Servicio”) de AT&T del subscriptor por concepto de afi liación a un empleador, 
unión/sindicato o institución educacional el cual tiene un contrato corporativo (“Contrato Corporativo”) 
con AT&T que hace al subscriptor elegible de recibir un Descuento. AT&T acepta proveer el Descuento 
siempre y cuando los siguientes términos y condiciones sean cumplidos: Para mayor simplicidad; 
el empleador, sindicato, unión u institución educativa serán identifi cados como “Compañía” en esta 
aplicación.

RECONOCIMIENTOS, COMPROMISOS, Y AUTORIZACIONES DEL SUBSCRIPTOR 

1.   El Subscriptor expresa a AT&T que el Subscriptor esta autorizado(a) a recibir el Descuento 

2.   El Subscriptor reconoce que el Descuento esta condicionado a: i) Que AT&T verifi que que el 
subscriptor esta empleado por, o es estúdiate de la Compañía durante todo el tiempo que el 
Subscriptor reciba el Descuento y, ii) Que un Contrato Corporativo permanezca vigente durante todo 
el tiempo que el Subscriptor reciba el Descuento. 

3.   El Subscriptor se compromete a presentarle a AT&T prueba tanto inicial como de continua afi liación 
o empleo con la Compañía. Por nombrar algunos; identifi cación con fotografía, talones de pago, 
tarjetas de presentación. El Subscriptor deberá proveer prueba de empleo en cualquier momento que 
AT&T lo solicite. 

4.   El Subscriptor autoriza a AT&T de retener copias de comprobantes de empleo/afi liación durante el 
tiempo que el Subscriptor reciba el descuento. 

5.    El Subscriptor deberá proveer una dirección email. En lo referente a esta aplicación, el Subscriptor 
autoriza a AT&T comunicarse con el subscriptor vía email corporativo, universitario, o personal, así 
como también vía mensajes de texto (SMS) con el único propósito de solicitarle al subscriptor que 
provee prueba de empleo/afi liación con la Compañía 

6.   El Subscriptor reconoce que AT&T podría remover o negarse a otorgar el Descuento si el subscriptor 
no presentase la prueba inicial y de continua afi liación o empleo con la Compañía dentro del tiempo 
permitido y satisfaciendo las condiciones del mismo. 

7.   El subscriptor reconoce que AT&T podría remover o negarse a otorgar el Descuento si el Contrato 
Corporativo ha expirado o no es valido. 

8.   El subscriptor reconoce que el Descuento esta condicionado y sujeto a los términos y condiciones del 
Contrato Corporativo así como a los términos y condiciones del contrato de servicio con AT&T. 

 
ACEPTO TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES CON EL FIN DE OBTENER EL DESCUENTO 

Nombre del Subscriptor (fi rma): _______________________________Date:______________ 

TO BE COMPLETED BY AT&T REPRESENTATIVE: 
Customer Full Name: Company/School Name:

Customer BAN Company/School FAN
                        

Customer Wireless Number Customer Work/School/Personal Email:
--
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Customer BAN Company/School FAN
                         3508840

Teamsters (IBT)




