Empieza tu regreso a clases
en casa, con hasta 6 meses de
servicio de Internet gratis.
Solicítalo del 4 de agosto al 20 de septiembre para ver si eres elegible.
1-855-339-6125 (Aplicar.InternetBasico.com/event/bts2014)

Oportunidades para tu familia en línea.
Sin salir de casa.
Tu familia puede calificar para hasta 6 meses de servicio de Internet gratis, si lo solicitas y eres
aprobado para el Servicio de Internet BásicoSM de Comcast, al bajo costo de $9.95 al mes +
impuestos, por el servicio de Internet de Comcast, del 4 de agosto al 20 de septiembre.
Para calificar, tu hogar debe cumplir con cada uno de los siguientes criterios:
• Estar ubicado en una zona en la que Comcast ofrezca servicio de Internet
• Tienes al menos un hijo que califique para participar en el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares (National School Lunch Program)
• No haber estado suscrito al servicio de Internet de Comcast en los últimos 90 días
• No tener saldos vencidos con Comcast o equipo no devuelto
Queremos celebrar la temporada de regreso a clases y el triunfo de tus estudiantes con nuestro
aporte a tu familia y a tu comunidad.
Suscríbete hoy. Llama al 1-855-339-6125 (Aplicar.InternetBasico.com/event/bts2014)
entre el 4 de agosto y el 20 de septiembre, para ver si eres elegible y para solicitarlo.

La oferta vence el 20 de septiembre de 2014. Se aplican restricciones. Disponible en todas las áreas de servicio de Comcast. Limitado al Servicio de Internet
BásicoSM de Comcast para nuevos clientes residenciales que satisfagan ciertos requisitos de elegibilidad. La oferta incluye hasta $60 en tarjetas de regalo, que
serán aplicadas a las facturas de Comcast por hasta 6 meses por el Servicio de Internet Básico de Comcast (impuestos incluidos). Las tarjetas de regalo no
pueden transferirse, ni ser reembolsadas o intercambiadas. Sujeto a los términos y condiciones de las tarjetas de regalo y del programa de Servicio de Internet
Básico de Comcast. Después de la promoción, entrarán en vigor los cargos regulares. Si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa, pero
continúa recibiendo el servicio de Comcast, se aplicarán las tarifas regulares. Llame al 1-855-SOLO-955 para obtener las restricciones y detalles completos.
©2014 Comcast. Derechos Reservados.

