OFERTA DE REEMBOLSO DE GOMAS
(GOMAS SELECCIONADAS SOLAMENTE - VEA LA LISTA DEBAJO.
NO PUEDE COMBINARSE CON OTRAS OFERTAS.)

29 de enero, 2018 – 25 de febrero, 2018

FORMULARIO de RECLAMO de REEMBOLSO TARJETA PREPAGADA VISA® DE PEP BOYS

Por Favor Escriba con Claridad:
Nombre
Dirección
Estado

Ciudad
Teléfono (
Correo Electrónico

Firma
Fecha

Código Postal

)
Me gustaría recibir correo electrónico de Pep Boys de promociones de
productos y otros servicios de Pep Boys.

Tiene que ser
que ser
firmadoTiene
y fechado

firmado y fechado

Por favor firme aquí

CONDICIONES de ACEPTACION:
Para estar legalmente autorizado para recibir el pago de reembolso, usted debe:
1. Comprar cualquiera de los productos enlistados en una tienda de Pep
Boys entre el 29 de enero, 2018 – 25 de febrero, 2018.
2. Encierre en un círculo los artículos cualificantes en el Recibo de la
Registradora o la Factura (NO podemos aceptar la Orden de Trabajo).
3. Complete, firme y feche este formulario. Para ser elegible para esta
oferta, usted tiene que indicar la Cantidad Comprada y el Total de
Reembolso para todos los artículos seleccionados dentro de este
formulario. Asegúrese de que toda la información requerida es
completada con exactitud, claridad y completamente.
4. Someta en línea: http://www.pepboys.com/rebates
O envie por correo a la dirección debajo - asegúrese de incluir
Formulario de Reclamo completo y firmado Y su RECIBO de Caja
REGISTRADORA o FACTURA (NO la Orden de Trabajo).
5. Solicitud debe ser sometida o con sello postal dentro de treinta (30) días
a partir de la fecha de compra.
6. Haga copias de todos los materiales de reembolso sometidos para sus
archivos. Cualquier reclamo requerirá sustentación con fotocopia.
7. Entiende y acepta que el reembolso será el valor de todos los
reembolsos válidos en una Tarjeta Prepagada Visa de Pep Boys emitida
por Sunrise Banks N.A., St. Paul, MN 55103, miembro de FDIC, conforme a
una licencia de Visa U.S.A Inc.

Al completar esta solicitud de reembolso, Yo acepto y cumplo, o cumpliré
con todas las Condiciones de Aceptación para esta oferta de reembolso.

Envie a:
February 2018 Tire Offer
PBA-180203
PO Box 750053
El Paso, TX 88575-0053

Haga la submisión en línea en: http://www.pepboys.com/rebates

Obtenga exclusivas
ofertas “online” en
SERVICIO, PIEZAS,
GOMAS y ACCESORIOS
en pepboys.com

Términos y Condiciones: Oferta válida en compras en las tiendas de Pep Boys en Puerto Rico. Las Tarjetas Prepagadas Visa se pagarán en US dólares a los residentes de
Puerto Rico solamente. Oferta de reembolso no puede combinarse con ninguna otra oferta, reembolso o descuento. Pep Boys no es responsable por formularios
de Reclamo de Reembolso perdidos, dañados o incompletos o por errores de imprenta o tipográficos. Oferta es anulada donde sea restringido o prohibido. Todos
los impuestos federales, estatales y locales son responsabilidad del destinatario del reembolso. Límite(s) de reembolso aplican por producto, por persona. Para
recibir su Reembolso, usted tiene que cumplir todas las Condiciones de Aceptación (arriba). El incumplimiento de alguna de estas Condiciones de Aceptación
resultará en el rechazo de este Formulario de Reclamo de Reembolso. Cualquier pregunta concerniente a reclamo o disputa de no pago tiene que ser hecha
antes de 16 de junio, 2018 y requerirá de sustentación de fotocopia(s) de su(s) recibo(s) y formulario de Reclamo de Reembolso completado enviado por correo.
Cualquiera de tal disputa será gobernada por las leyes de el estado de Minnesota. El no utilizar su Tarjeta Prepagada Visa anulará el Reclamo de Reembolso y
liberará a Pep Boys de cualquier obligación o responsabilidad de pagar el reembolso. Sumisiones fraudulentas incluyendo múltiples solicitudes puede resultar en
persecución federal bajo los Estatutos de Fraude Postal de Estados Unidos (U.S. Mail Fraud Statutes) (Título 18 USC, Sección 1341 y 1342). Esta tarjeta es emitida por
Sunrise Banks N.A., St. Paul, MN 55103, miembro de FDIC, conforme a una licencia de Visa U.S.A Inc. Visa es una marca comercial registrada de Visa U.S.A Inc. Esta
tarjeta se puede utilizar en todos los lugares en que se aceptan las tarjetas de débito Visa. El registro, la activación, la aceptación o el uso de esta tarjeta suponen
la aceptación de los términos y condiciones especificados en el acuerdo de tarjeta prepaga. Las tarjetas no tendrán acceso a retiros de efectivo. Las Tarjetas
Prepagadas Visa vencen a los 120 días después de la fecha de emisión, fecha que aparecerá en la parte frontal de cada Tarjeta. Si usted no ha recibido su
reembolso después de 8 a 10 semanas, por favor llame al 1-888-829-1420, de Lunes-Viernes, 7AM – 7PM CST o chequee el estatus de su reembolso en
http://www.pepboys.com/rebates/.

Producto

OFERTA DE REEMBOLSO

Compre cuatro (4) gomas INSTALADAS Cooper Adventurer H/T que cualifiquen con
paquete de instalación de gomas y reciba una Tarjeta Prepagada Visa de Pep Boys.
Todas las compras DEBEN INCLUIR PAQUETE DE INSTALACIÓN DE GOMAS el cual incluye:
• Espigas de válvulas o kit de servicio TPMS • Balanceo

Cantidad de Reembolso Límite

$50.00

4

$70.00

4

Tarjeta Prepagada
Visa de Pep Boys

Cantidad Comprada

Nota: TODOS LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS ARRIBA TIENEN QUE
SER COMPRADOS PARA RECIBIR EL REEMBOLSO
*Oferta NO incluye las demás Marcas ni Gomas de Orden Especial.
NO incluye Gomas Ajustadas Contra Peligros de Carretera y Gomas Garantizadas.

Compre cuatro (4) gomas INSTALADAS Cooper Adventurer A/T que cualifiquen con
paquete de instalación de gomas y reciba una Tarjeta Prepagada Visa de Pep Boys.
Todas las compras DEBEN INCLUIR PAQUETE DE INSTALACIÓN DE GOMAS el cual incluye:
• Espigas de válvulas o kit de servicio TPMS • Balanceo

Tarjeta Prepagada
Visa de Pep Boys

Nota: TODOS LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS ARRIBA TIENEN QUE
SER COMPRADOS PARA RECIBIR EL REEMBOLSO
*Oferta NO incluye las demás Marcas ni Gomas de Orden Especial.
NO incluye Gomas Ajustadas Contra Peligros de Carretera y Gomas Garantizadas.

CANTIDAD TOTAL ESPERADA EN TARJETA PREPAGADA VISA:

¡GRACIAS POR COMPRAR EN PEP BOYS!
Haga la submisión en línea en: http://www.pepboys.com/rebates

Reembolso Total

