Sin costo, treinta días de Protección en el Camino y una
Tarjeta de Regalo Visa® de $40 al probar este servicio.
Tarjeta de Solicitud
llllllllllbarcodelllllllllll
[Sample Sample]
[123 Anystreet Way]
[Apartment 8D]
[Anytown, CT 98765-4321]
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Envíe esta tarjeta junto con su Formulario
de Activación para probar este servicio de
AutoVantage Enhanced y para reclamar
una Tarjeta de Regalo Visa de $40.

Estimado(a):
En Bank of America, creemos que un banco debe cuidar más que las finanzas de sus
clientes. Por eso hemos elegido a AutoVantage® Enhanced para ofrecerle este servicio
esencial de asistencia en el camino.

Seguridad
en el camino
Un Regalo
por probarlo

Ahora puede tener la tranquilidad de saber que usted y su familia están protegidos con
asistencia de emergencia en el camino y que además cuentan con descuentos en servicios
automotrices. Y para asegurar que usted esté satisfecho con este servicio, tiene treinta
días, sin costo, para probarlo.
Asistencia de emergencia 24 horas al día, ya sea que necesite cambiar una llanta
ponchada, cargar la batería, o un remolque a un lugar seguro. Este servicio lo cubre
hasta en 5 situaciones diferentes en un año y hasta 150 millas en cada remolque1. Busque
más detalles al dorso.
Descuentos inmediatos en más de 19,000 centros de servicio participantes, además de
servicios de compra de automóviles.

Responda
hoy mismo

Toda su familia está cubierta. Todos los días, 24 horas al día.
Sample Sample, comience a proteger a su familia. Sólo firme y envíe la Tarjeta adjunta
con su Formulario de Activación para reclamar una Tarjeta de Regalo Visa® de $40.
No pierda un momento más. Sólo envíe la Tarjeta adjunta y aproveche esta oferta especial.
Recuerde, la Tarjeta de Regalo Visa® de $40 de Bank of America será suya para disfrutar
como usted quiera.

Aviso importante: El cargo de membresía se debitará automáticamente de su cuenta de cheques
de Bank of America cuando usted acepte esta oferta, a menos que la cancele durante el período
de prueba de treinta días. Consulte los detalles al dorso.

ACTIVE SU PROTECCIÓN
AL FIRMAR AQUÍ

Envíe su tarjeta de solicitud
para reclamar su

Envíe este formulario junto con la tarjeta en el sobre prepagado que viene incluido.

Tarjeta de Regalo Visa® de $40
de Bank of America

Firme aqui para asegurar procesamiento
Para:

SAMPLE SAMPLE

Al aceptar la oferta adjunta usted autoriza a Bank of America, N.A. a compartir la información obtenida en este
Formulario de Activación con Trilegiant, el proveedor de AutoVantage Enhanced. Al aceptar la oferta que se
adjunta se debitará de su cuenta de cheques de Bank of America la cantidad de $14.99 cada mes por la
membresía de AutoVantage Enhanced, a menos que usted la cancele durante el período de prueba de treinta
días de la oferta. Para cancelarla, deberá llamar a Trilegiant al 1.888.245.0361 dentro de los treinta días
posteriores a la fecha en que reciba los Materiales de Distribución de la Membresía. Trilegiant no tendrá que
solicitarle a usted el número de su cuenta de cheques de Bank of America ni otro consentimiento de su parte
para debitar el cargo mensual de membresía. Después de los primeros doce meses, el cargo de membresía
aumentará automáticamente a $15.99 mensuales para los doce meses siguientes y, posteriormente, se
extenderá con el cargo vigente en ese momento, a menos que usted llame para cancelar su membresía. Al final
de cada ciclo de facturación, Bank of America debitará a su cuenta de cheques el cargo de membresía de
AutoVantage Enhanced vigente en ese momento. Trilegiant y AutoVantage Enhanced no son afiliadas de Bank
of America, N.A. Su satisfacción es importante. Incluso
después del período de prueba de treinta días, usted puede
llamar sin costo para cancelar AutoVantage Enhanced en
cualquier momento y por cualquier motivo, y no deberá nada más.
Aun así podrá conservar la Tarjeta de Regalo Visa® de $40.

Fecha

EXTRA ADDRESS LINE, 123 MAIN STREET, ANYTOWN USA 00000-0000

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXX

Por favor, firme y envié este documento antes del 00/00/00
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Al aceptar la oferta que se adjunta, se debitará de su cuenta de cheques de Bank of America
la cantidad de $14.99 cada mes por la membresía de AutoVantage Enhanced, a menos que usted
la cancele durante el período de prueba de treinta días de la oferta. Para cancelarla, deberá llamar
a Trilegiant,3 el proveedor de AutoVantage Enhanced, al 1.888.245.0361 dentro de los treinta días
posteriores a la fecha en la que reciba los Materiales de Distribución de la Membresía. Trilegiant
no tendrá que solicitarle a usted el número de su cuenta de cheques de Bank of America ni otro
consentimiento de su parte para debitar el cargo mensual de membresía. Trilegiant y
AutoVantage Enhanced no son afiliadas de Bank of America, N.A. Al final de cada ciclo de
facturación, Bank of America debitará de su cuenta de cheques el cargo de membresía de
AutoVantage Enhanced vigente en ese momento, a menos que usted llame para cancelarla.
Después de los primeros doce meses, el cargo de membresía aumentará automáticamente a
$15.99 mensuales para los doce meses siguientes y, posteriormente, se extenderá con el cargo
vigente en ese momento, a menos que usted llame para cancelar su membresía. Recibirá los
materiales de distribución por correo en las próximas cuatro o cinco semanas. La oferta de
prueba por treinta días comenzará en la fecha en la que reciba los materiales de distribución.
Conserve esta carta para sus registros.
Su satisfacción es importante. Si decide cancelar su membresía durante el período de prueba
de treinta días, no habrá pagado nada ni deberá nada. Incluso luego de su período de prueba, usted
puede llamar libre de cargos para cancelar AutoVantage Enhanced en cualquier momento y por
cualquier motivo, y no deberá nada más. Nos complace llevarle esta oferta de ahorro de dinero a
usted y su familia a través del servicio AutoVantage Enhanced.
Atentamente,

Glenda M. McBride
Ejecutiva, Bank of America
PD. Disfrute de esta protección en el camino sin costo alguno durante treinta días. Sólo firme y
envíe la Tarjeta de Solicitud y el Formulario de Activación adjunto. Así podrá reclamar su
Tarjeta de Regalo Visa® de $40 de Bank of America.
1
Todos los servicios de Asistencia en carretera las 24 horas son prestados por Brickell Financial Services Motor Club, Inc. dba Road America Motor Club, con oficinas
administrativas en 7300 Corporate Center Drive, Suite 601, Miami, FL 33126. Para los clientes de Mississippi y Wisconsin, los servicios son prestados por Brickell Financial
Services Motor Club. Para los clientes de California, los servicios son prestados por Road America Motor Club, Inc. Es posible que los servicios varíen para cumplir con las leyes
de su estado y que se apliquen ciertas restricciones. AutoVantage Enhanced cubre todos los costos de remolque, hasta 150 millas (240 km.) por caso. El servicio ofrece hasta
cinco (5) casos de asistencia de emergencia por cada año de membresía, hasta un caso del mismo tipo por semana. Si se solicita asistencia de emergencia adicional, se
prestará el servicio, pero el miembro será responsable por los gastos incurridos.
2
Envíe el formulario de pedido que se incluye en su paquete de membresía para reclamar su Tarjeta de Regalo Visa® de $40.00, sujeto a los términos y condiciones establecidos
en la tarjeta de regalo. Tenga en cuenta que el envío podría demorar de cuatro a cinco semanas. Usted podrá conservar su Tarjeta de Regalo Visa® y cualquier otro ahorro del
cual haya disfrutado.
3
Todos los servicios y beneficios de AutoVantage Enhanced son proporcionados exclusivamente por Trilegiant, la cual asume toda la responsabilidad de este programa con
excepción de la facturación por servicios prestados, la cual será manejada en nombre de Trilegiant por Bank of America. Bank of America, N.A. no es una afiliada de Trilegiant
y no es el proveedor de ninguna característica(s) y/o beneficio(s) de AutoVantage Enhanced, y no garantiza, ni hace garantías o representaciones con respeto a esta oferta.
Trilegiant Corporation podrá modificar o mejorar cualquier parte del servicio en cualquier momento y sin previo aviso. AutoVantage Enhanced es una marca de servicio registrada
de Affinion Publishing, LLC. Tenga en cuenta que la recepción de los materiales de AutoVantage Enhanced demorará entre cuatro y cinco semanas.
Bank of America, N.A., o sus afiliadas o subsidiarias, pueden recibir compensaciones según el rendimiento o compensaciones de reembolso por otro tipo de ventas o gastos
por parte de Trilegiant por los servicios prestados.
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