Guía de
beneficios
para socios

Descubre todo lo que obtienes con tu membresía.

Aprovecha al máximo
tu membresía.
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Crea tu cuenta en internet en
aarp.org/crearcuenta.
Podrás administrar la información de tu
cuenta en línea, elegir los boletines que
deseas recibir y mucho más.
Descarga la aplicación AARP
Now a tu teléfono inteligente
y obtén acceso inmediato a
beneficios, noticias diarias,
eventos locales y tu tarjeta
de membresía.

ÍNDICE | 3

VIAJES���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
SALUD Y BIENESTAR ���������������������������������������������������������������������������������������� 7
ENTRETENIMIENTO���������������������������������������������������������������������������������������� 10
RESTAURANTES ���������������������������������������������������������������������������������������������� 10
COMPRAS Y COMESTIBLES ���������������������������������������������������������������������������� 11
SEGUROS �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
FINANZAS ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14
HOGAR Y FAMILIA������������������������������������������������������������������������������������������ 15
EL CUIDADO DE LOS SERES QUERIDOS�������������������������������������������������������� 15
SERVICIOS PARA AUTOMÓVILES�������������������������������������������������������������������� 16
TRABAJO Y EMPLEOS ������������������������������������������������������������������������������������ 17
REVISTAS Y RECURSOS������������������������������������������������������������������������������������ 17
DEFENSA DE DERECHOS�������������������������������������������������������������������������������� 18
COMUNIDAD �������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
CONTACTOS���������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
PRIVACIDAD���������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

Los beneficios comerciales para socios los prestan terceros, no AARP o sus filiales. Los proveedores le pagan regalías a AARP por el uso de su
propiedad intelectual. Estas regalías se usan para fines generales de AARP. Algunas ofertas de los proveedores están sujetas a cambios y restricciones.
Contacta directamente al proveedor para recibir más detalles.
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ALQUILER DE AUTOMÓVILES
AVIS RENT A CAR

800-331-1800
Descuento de hasta un 30% en las tarifas base; además, recibes una mejora de categoría gratis en reservas de autos
compactos hasta grandes,* descuento en tarifa de Garmin GPS y un segundo conductor gratis en EE.UU. y Canadá.
*Sujeto a disponibilidad.

BUDGET RENT A CAR

800-733-9092
Descuento de hasta un 30% en las tarifas base; además, recibes una mejora de categoría gratis en reservas de autos
compactos hasta grandes,* descuento en tarifa de Garmin GPS y un segundo conductor gratis en EE.UU. y Canadá.
*Sujeto a disponibilidad.

BUDGET TRUCK RENTAL

866-470-7374
Descuento de un 20% de domingos hasta jueves, descuento de un 10% los viernes y sábados. Exención de
responsabilidad por daños físicos por $10 al día.
Visita el sitio web para obtener los detalles completos de la oferta.

PAYLESS CAR RENTAL

800-729-5377
Descuento de un 5% en las tarifas base diarias, semanales, de fin de semana y mensuales, y una mejora de categoría
gratis en reservas de autos compactos hasta grandes.*
*Sujeto a disponibilidad.

ZIPCAR

866-494-7227
Descuento de un 43% en la membresía anual de Zipcar y un crédito de $40 para conducir.

PLANIFICAR
AARP TRAVEL
Obtén la opinión de expertos sobre los mejores destinos en el sitio web de viajes AARP Travel. Ya sea que solo estés
soñando o estés listo para reservar ahora, descubrirás lugares turísticos locales, dónde alojarte y comer, qué ver y ofertas
especiales.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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CRUCEROS, VUELOS, TRENES, EXCURSIONES Y PAQUETES VACACIONALES
AARP® TRAVEL CENTER POWERED BY EXPEDIA®

expedia-aarp.com
Sin cargos al reservar, descuento de un 10% en hoteles selectos, descuento de un 30% en la tarifa base al alquilar un
automóvil, hasta $300 más de créditos a bordo de cruceros selectos, hasta $570 menos en paquetes vacacionales,
un reembolso de un 5% en reservaciones grupales de hotel y más.

BRITISH AIRWAYS

ba.com/aarp
Descuento de $65 a $200 en pasajes de ida y vuelta comprados en internet a más de 130 destinos, incluido Europa, Asia,
el Medio Oriente y África.
Se aplican restricciones. Solo en internet.

COLLETTE

800-437-0241
Descuento de $50 y $100 por persona en excursiones y cruceros fluviales de siete días o más por todo el mundo.

COLLETTE SPOTLIGHTS

800-437-0241
Descuento de $50 por persona en excursiones de una ciudad por todo el mundo.

EXPLORATIONS BY COLLETTE

800-437-0241
Descuento de $50 a $100 por persona en giras de grupos pequeños, orientados a la inmersión cultural.

GRAND CANYON RAILWAY

800-THE-TRAIN (843-8724)
Descuento de un 15% en boletos de tren y estadías en el Grand Canyon Railway Hotel. Además, paquetes de dos y tres
noches que incluyen viajes en tren, comidas y excursiones al Gran Cañón.

GRAND EUROPEAN TRAVEL

866-847-3858
Descuento de $100 por persona en vacaciones guiadas que incluyen los parques nacionales de EE.UU., cruceros fluviales
a Europa y destinos alrededor del mundo, más un regalo. Las ofertas para personas que viajan solas incluyen un servicio
gratuito de búsqueda para compartir habitaciones, y sin cargo adicional por viajar solo.

MEDJET

888-527-7167
Descuento de hasta un 20% en la membresía de Medjet, incluso traslados médicos de un hospital a otro a nivel mundial con
MedjetAssist, y MedjetHorizon que incluye seguridad al viajar fuera del país, manejos de crisis y servicios de evacuación.

PARK RIDE FLY USA

877-503-7275
Descuento de un 12% en el estacionamiento fuera del aeropuerto, además de servicio de cortesía de equipaje en más de
cien ubicaciones en EE.UU. si reservas con anticipación.

PARQUES NACIONALES
Descuento de 10% en tiendas de regalo en el Yellowstone National Park, Grand Canyon National Park, Death Valley
National Park, Zion National Park, Crater Lake National Park, Glacier National Park, Mount Rushmore National Memorial y
Rocky Mountain National Park.
El descuento es válido en las tiendas de regalo propiedad de y dirigidas por Xanterra Parks & Resorts.

VACACIONES EN TREN

888-323-4200
Descuento de un 5% en vacaciones en tren en todo el mundo, paseos en tren y boletos específicos en EE.UU. y Canadá.
Además, no se aplican los cargos por servicio en los pases ni boletos de tren en Europa.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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HOTELES Y COMPLEJOS TURÍSTICOS
BEST WESTERN

800-618-2277
Descuento del 5 al 15% en más de 4,000 hoteles mundialmente, incluidos Best Western, Best Western Plus y Best
Western Premier. Además, puedes acumular un 10% de puntos adicionales cada vez que te hospedas al unirte a Best
Western Rewards® para socios de AARP.

CHOICE HOTELS

877-424-6423
Descuento de hasta un 10% sobre las mejores tarifas disponibles en más de 5,000 hoteles mundialmente, incluidos
Ascend Hotel Collection, Cambria® Hotels, Clarion, Comfort Inn, Comfort Suites, Econo Lodge, MainStay Suites, Quality,
Rodeway Inn, Sleep Inn y Suburban Extended Stay Hotel.

HILTON

855-227-7445
Ahorros y salidas más tarde (si están disponibles) en miles de hoteles por todo el mundo, incluidos Conrad Hotels &
Resorts, Curio A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hampton by Hilton,™ Hilton
Garden Inn,® Hilton Grand Vacations,® Home2 Suites by Hilton, Homewood Suites by Hilton y Waldorf Astoria Hotels &
Resorts.
Sujeto a disponibilidad. Pueden aplicar otras condiciones.

LA QUINTA INNS & SUITES

866-448-0016
Descuento de hasta un 10% en más de 885 propiedades de La Quinta Inns & Suites en EE.UU. y Canadá.

TRIPBEAT, ENDLESS VACATION

844-367-6433
Descuento de un 25% en más de 2,400 propiedades de alquileres vacacionales en más de 90 países.

WYNDHAM EXTRA HOLIDAYS

800-428-1932
Descuento de un 20% en más de 200 propiedades en sobre 95 destinos vacacionales por todo Estados Unidos, incluidos
Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. y Canadá.

WYNDHAM HOTELS & RESORTS

800-364-6072
Descuento de un 10% sobre la mejor tarifa disponible en más de 7,800 hoteles participantes en EE.UU., Canadá, el
Reino Unido, el Caribe y México. Hoteles incluidos: Baymont By Wyndham, Days Inn By Wyndham, Hawthorn Suites
By Wyndham, Howard Johnson By Wyndham, Microtel By Wyndham, Ramada Worldwide By Wyndham, Super 8 By
Wyndham, Travelodge By Wyndham, TRYP By Wyndham, Wingate By Wyndham y Wyndham Hotels & Resorts.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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AARP® DENTAL INSURANCE PLAN ADMINISTERED BY DELTA DENTAL INSURANCE COMPANY
866-583-2085
Acceso exclusivo a cobertura individual o familiar para los servicios dentales más comunes.

AARP® HEARING CARE PROGRAM PROVIDED BY HEARUSA

800-203-7048
Acceso a una red de proveedores de cuidado de la audición, ajustes de audífonos personalizados y cuidados de
seguimiento, ahorro de un 20% en productos para el cuidado de la audición y rebaja adicional de $200 en un par de
audífonos.

AARP® MYVISION CARE PROVIDED THROUGH EYEMED

844-243-4584
Tres planes de seguro de la vista diseñados exclusivamente para socios de AARP, que empiezan en $4.38 al mes. Incluye
examen de la vista para detectar diabetes cada 6 meses y beneficios por pérdida de la visión.

AARP® PRESCRIPTION DISCOUNTS PROVIDED BY OPTUMRX

877-422-7718
Los socios de AARP ahorran un promedio del 61% en medicamentos recetados aprobados por la FDA no cubiertos por su
seguro actual. Incluye dependientes, no importa la edad. Usa tu tarjeta de descuentos para medicamentos recetados en
66,000+ farmacias participantes incluidas CVS Pharmacy, Kroger Co. Pharmacy, Rite Aid Pharmacy, Walgreens Pharmacy
y Walmart Pharmacy.
Las cantidades ahorradas son promedios y se basan en el análisis anual de OptumRx’s AARP Prescription Discounts de aquellos socios cuyas
reclamaciones de medicamentos recetados se pagaron entre el 1.º de agosto del 2016 y el 31 de julio del 2017. Más de un 50% de los clientes
ahorraron esta cantidad, pero tus ahorros pueden variar.

AARP® VISION DISCOUNTS PROVIDED BY EYEMED

888-352-3924
Los socios y sus familias pagan $55 por exámenes de la vista; además, reciben ahorros en un par completo de anteojos
(marco y lentes) y más con oculistas participantes y tiendas LensCrafters, Pearle Vision, Sears Optical y Target Optical en
todo el país.

CENTRO PARA LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN, DE AARP
Conoce cómo mantener óptima tu salud auditiva y obtén consejos para vivir bien con la pérdida auditiva. Encuentra
información, recursos y soluciones. Además, los socios pueden realizarse una prueba gratuita de audición por teléfono,
validada científicamente, todos los años.

CVS PHARMACY
En farmacias participantes, como CVS Pharmacy, una farmacia participante de AARP® Prescription Discounts provided
by OptumRx, los socios y sus familias ahorran un promedio de un 61% en los medicamentos aprobados por la FDA no
cubiertos por su seguro actual, cuando usan su tarjeta de descuento en medicamentos recetados.

FLIP50™
flip50 es un programa de estilo de vida saludable diseñado para ayudar a los adultos mayores de 50 años a equilibrar el
ejercicio, nutrición, descanso y recuperación. Los socios de AARP ahorran un 10% al mes en la cuota de inscripción, que
incluye acceso a sobre 10,000 locales de acondicionamiento físico (sin contrato) y ahorros en más de 17,000 locales de
terapias de relajamiento como masajes y acupuntura.

GLASSES.COM

800-GLASSES (452-7737)
Glasses.com, una tienda participante en internet de AARP® Vision Discounts provided by EyeMed, les ofrece a los socios
un descuento de un 25% en compras de $200 o más y lentes básicos gratis o descuento de un 25% en mejoras de lentes
(un 15% en compras de menos de $200 y lentes básicos gratis o descuento de un 15% en mejoras de lentes); además,
reciben envíos y devoluciones gratis y ajustes gratis de las monturas en las tiendas de LensCrafters.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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HEARUSA HEARING SHOP

855-828-4144
Descuento de un 15% en baterías para audífonos y suministros, amplificación de sonidos para televisores y teléfonos,
dispositivos de señalización y más.

KROGER CO. PHARMACY
En farmacias participantes, como Kroger Co. Pharmacy, una farmacia participante de AARP® Prescription Discounts
provided by OptumRx, los socios y sus familias ahorran un promedio de un 61% en los medicamentos aprobados por la
FDA no cubiertos por su seguro actual, cuando usan su tarjeta de descuento en medicamentos recetados.

LENSCRAFTERS
LensCrafters, una tienda participante de AARP® Vision Discounts provided by EyeMed, les ofrece a los socios ahorros
exclusivos, incluidos un examen de la vista por $55, descuento de un 30% en un par completo de anteojos y un 10%
menos en lentes Transitions® con la compra de una montura.

RECURSOS DE SALUD
Mantén tu salud al día con nuestro conjunto de herramientas en internet. Revisa tus síntomas médicos, calcula tu índice
de masa corporal, evita mezclar medicamentos con la ayuda del verificador de interacción de medicamentos y más.

RITE AID PHARMACY
En farmacias participantes, como Rite Aid Pharmacy, una farmacia participante de AARP® Prescription Discounts provided
by OptumRx, los socios y sus familias ahorran un promedio de un 61% en los medicamentos aprobados por la FDA no
cubiertos por su seguro actual, cuando usan su tarjeta de descuento en medicamentos recetados.

SEARS OPTICAL
Sears Optical, una tienda participante de AARP® Vision Discounts provided by EyeMed, les ofrece a los socios ahorros
exclusivos, incluidos un examen de la vista por $55 y un descuento adicional de $10 al comprar un par completo de
anteojos o gafas de sol.

STAYING SHARP
Los socios de AARP obtienen acceso GRATIS a Staying Sharp, que incluye contenido que estimula el cerebro, como
recetas saludables, artículos, juegos y más. Obtén acceso a recomendaciones personalizadas al hacerte una evaluación de
tu salud cerebral por una tarifa módica única.

TARGET OPTICAL
Target Optical, una tienda participante de AARP® Vision Discounts provided by EyeMed, les ofrece a los socios ahorros
exclusivos, incluidos un examen de la vista por $55 y un descuento adicional de $10 al comprar un par completo de
anteojos o gafas de sol.

WALGREENS
Al asociar tu tarjeta de socio de AARP a tu cuenta de Balance® Rewards, ganas puntos adicionales de recompensa de
Balance® Rewards, incluidos 50 puntos por cada $1 que gastas en productos de salud y bienestar marca Walgreens y
1,000 puntos por vacunas.
Vacunas sujetas a disponibilidad. Pueden aplicar restricciones por estado, de edad o relacionadas con la salud. Los puntos se pueden usar para
compras futuras. No se pueden ganar puntos en Arkansas, Nueva Jersey o Nueva York.

WALGREENS PHARMACY
En farmacias participantes, como Walgreens Pharmacy, una farmacia participante de AARP® Prescription Discounts
provided by OptumRx, los socios y sus familias ahorran un promedio de un 61% en los medicamentos aprobados por la
FDA no cubiertos por su seguro actual, cuando usan su tarjeta de descuento en medicamentos recetados.

WALMART PHARMACY
En farmacias participantes, como Walmart Pharmacy, una farmacia participante de AARP® Prescription Discounts provided
by OptumRx, los socios y sus familias ahorran un promedio de un 61% en los medicamentos aprobados por la FDA no
cubiertos por su seguro actual, cuando usan su tarjeta de descuento en medicamentos recetados.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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REÚNE REQUISITOS PARA MEDICARE
AARP® MEDICARE SUPPLEMENT INSURANCE PLANS, INSURED BY UNITEDHEALTHCARE
INSURANCE COMPANY
866-739-6497
Cobertura complementaria para los beneficiarios de los planes de las Partes A y B de Medicare.

AARP® MEDICARECOMPLETE INSURED THROUGH UNITEDHEALTHCARE (MEDICARE ADVANTAGE)
877-485-5471
Planes de salud de Medicare con cobertura para medicamentos recetados a cargo de UnitedHealthcare.

Los planes de Medicare están asegurados a través de UnitedHealthcare Insurance Company o una de sus filiales. Para planes Medicare Advantage
y planes de medicamentos recetados: Una organización de Medicare Advantage con un contrato con Medicare y un patrocinador de la Parte D
aprobado por Medicare. La inscripción en el plan depende de la renovación del contrato del plan con Medicare. No necesitas ser socio de AARP para
inscribirte. AARP te anima a considerar tus necesidades cuando escojas productos y no hace recomendaciones específicas de productos a individuos.

AARP® MEDICARERX PLANS INSURED THROUGH UNITEDHEALTHCARE (MEDICARE PARTE D)
866-691-8180
Planes de Medicare para medicamentos recetados, asegurados a través de UnitedHealthcare.

Los planes de Medicare están asegurados a través de UnitedHealthcare Insurance Company o una de sus filiales. Para planes Medicare Advantage
y planes de medicamentos recetados: Una organización de Medicare Advantage con un contrato con Medicare y un patrocinador de la Parte D
aprobado por Medicare. La inscripción en el plan depende de la renovación del contrato del plan con Medicare. No necesitas ser socio de AARP para
inscribirte. AARP te anima a considerar tus necesidades cuando escojas productos y no hace recomendaciones específicas de productos a individuos.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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CIRQUE DU SOLEIL
Descuento de un 20% en presentaciones selectas en Las Vegas y otras ciudades y un 15% de descuento en boletos
selectos para los espectáculos Arena y Under the Big Top.
Sujeto a disponibilidad. Pueden aplicar otras condiciones.

JUEGOS DE AARP
Ya sea hacer un crucigrama diario o poner a prueba tus habilidades jugando solitario, puedes acceder a muchísimos
juegos gratis en internet, incluidos algunos creados exclusivamente para socios.

MOVIES FOR GROWNUPS Y TV FOR GROWNUPS
Obtén las últimas críticas de cine y de programas televisivos, entrevistas exclusivas a celebridades, noticias, artículos,
juegos de preguntas y respuestas y mucho más. Además, proyecciones de películas gratis para socios en ciudades
selectas todos los meses.

REGAL
Descuento de hasta un 20% en entradas ePremiere de Regal compradas en internet. Las entradas se aceptan en todos los
cines de Regal por todo el país. Además, ahorras $3 en la compra combinada de palomitas de maíz y un refresco cuando
presentas tu tarjeta de membresía de AARP y tu tarjeta de Regal Crown Club.
Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. Los ahorros se basan en el precio nacional promedio de taquilla de una entrada en la tarde para un adulto.

TICKETMASTER®
Ahorros exclusivos en entradas a espectáculos y eventos en vivo. Las ofertas incluyen entradas a 2 por 1, Me + 3
(paquetes de 4) y espectáculos con entradas selectas de menos de $40.
Se aplican restricciones.



BONEFISH GRILL
Descuento de un 10% todos los días.
Se aplican restricciones.

BUBBA GUMP SHRIMP CO.®
Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

CARRABBA’S ITALIAN GRILL
Descuento de un 10% todos los días.
Se aplican restricciones.

CHART HOUSE®
Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

CLAIM JUMPER RESTAURANT & SALOON
Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

DENNY’S
Descuento de un 15% todo el día, diariamente, en restaurantes participantes.
Se aplican restricciones.

LANDRY’S SEAFOOD
Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

RESTAURANTES

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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MCCORMICK & SCHMICK’S
Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol en la familia de restaurantes de carnes y mariscos McCormick,
incluidos McCormick’s Fish House & Bar, McCormick & Schmick’s Seafood and Steaks, McCormick & Kuleto’s Seafood
y más.
Se aplican restricciones.

OUTBACK STEAKHOUSE
Descuento de un 10% todos los días.
Se aplican restricciones.

RAINFOREST CAFE®
Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

SALTGRASS STEAK HOUSE®
Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

SWEETFROG PREMIUM FROZEN YOGURT
Descuento de un 15% en compras de yogur congelado, golosinas y ropa en la tienda; y un 15% de descuento en tarjetas
de regalo que se compren en línea.

THE OCEANAIRE SEAFOOD ROOM
Descuento de un 10% en comida y bebidas sin alcohol.
Se aplican restricciones.

COMPRAS Y COMESTIBLES

ROPA Y ACCESORIOS
TANGER OUTLETS
Recibe gratis un libro de cupones con hasta $1,000 en descuentos en las marcas más conocidas y las tiendas de
descuento de diseñadores al presentar tu tarjeta de membresía de AARP en el centro de servicios al cliente de Tanger.

COMESTIBLES
GROCERY COUPON CENTER POWERED BY COUPONS.COM
Acceso por internet a cientos de cupones que se pueden imprimir gratis para la compra de alimentos de las
principales marcas.

SILVER CUISINE™ FROM BISTROMD
Descuento de un 25% y envío gratis de tu primer pedido de $99 o más en comidas diseñadas por médicos y preparadas
por chefs para dietas especiales, incluidas las libres de gluten y para diabéticos, y un descuento de un 10% en envíos de
pedidos posteriores de $99 o más.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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FLORES Y REGALOS
1-800-BASKETS.COM®
Descuento de un 20% en compras en internet de canastas de regalo.
Se aplican ciertas condiciones y restricciones.

1-800-FLOWERS.COM®
Descuento de un 20% en compras en internet de arreglos florales y ramos.
Se aplican ciertas condiciones y restricciones.

CHERYL’S®
Descuento de un 20% en compras en internet de galletas, postres y más.
Se aplican ciertas condiciones y restricciones.

FRUIT BOUQUETS BY 1-800-FLOWERS.COM®
Descuento de un 20% en compras en internet de arreglos de fruta fresca.
Se aplican ciertas restricciones y exclusiones.

HARRY & DAVID
Descuento de un 20% en compras en internet de canastas de regalo, chocolates, productos horneados, comida y vino y más.
Se aplican ciertas condiciones y restricciones.

PERSONALIZATION UNIVERSE
Descuento de un 20% en compras en internet de productos personalizados, incluso cubiertas para iPhones, tazas,
camisetas, cuadros y más.
Se aplican ciertas condiciones y restricciones.

SIMPLY CHOCOLATE
Descuento de un 20% en compras en internet de caramelos, bocadillos cubiertos de chocolate, trufas y más.
Se aplican ciertas condiciones y restricciones.

STOCK YARDS
Descuento de un 20% en compras en internet de carne, mariscos, aves, hamburguesas y más.
Se aplican ciertas condiciones y restricciones.

THE GIFT CARD SHOP™
Ahorros en tarjetas imprimibles o digitales de felicitación y álbumes digitales. Tarjeta digital de felicitación gratis cuando
compras una tarjeta de regalo.

THE POPCORN FACTORY®
Descuento de un 20% en compras en internet de una gran variedad de palomitas de maíz.
Se aplican ciertas condiciones y restricciones.

WOLFERMAN’S
Descuento de un 20% en compras en internet de panes, productos horneados, postres y más.
Se aplican ciertas condiciones y restricciones.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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SEGURO DE VIDA
AARP LIFE INSURANCE PROGRAM FROM NEW YORK LIFE

800-779-2086
Puedes solicitar hasta $100,000 de cobertura en seguros de vida para ayudar a proteger a tu familia y recibir información
gratis sobre seguros de vida. No se requiere examen de salud, solo información sobre la salud y demás.

SEGURO PARA MASCOTAS
SEGURO PARA MASCOTAS PETPLAN

800-239-6870
Descuento de hasta un 10% en las primas del seguro cuando te inscribes en internet y una tarjeta Visa prepagada (hasta $35)
para ayudar con los gastos de las visitas de rutina. Estos planes se aceptan en cualquier veterinario de EE.UU. y Canadá.
Descuento de un 5% por asociarte, más un 5% por hacerlo en internet. Sujeto a aprobación del estado. Descuento de solo un 5% si te inscribes por
teléfono. Los descuentos no están disponibles en Florida, Hawái y Tennessee. La tarjeta prepagada Visa es emitida por el MetaBank , miembro de la
FDIC, conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc. Oferta de tarjeta prepagada no está disponible en Florida, Dakota del Norte y Washington. Oferta
está sujeta a cambios, aprobación del estado y podría no estar disponible en todos los estados. No es válida con ninguna otra oferta.
®

®

SEGURO DE PROPIEDAD
AARP® HOMEOWNERS INSURANCE PROGRAM FROM THE HARTFORD

800-909-5191
Cobertura disponible para los propietarios o inquilinos de casas y condominios. Obtienes ahorros adicionales si incluyes
tus pólizas para la vivienda y el automóvil.

AARP® MOBILE HOME INSURANCE PROGRAM FROM FOREMOST

800-752-2461 código K082
Protecciones especializadas diseñadas para casi cualquier tipo de vivienda móvil o prefabricada. Ofrece renovación de por
vida y servicio de reclamaciones las 24 horas, los siete días de la semana.

SEGURO PARA AUTOMÓVILES
AARP® AUTO INSURANCE PROGRAM FROM THE HARTFORD

888-277-6436
Ahorros y beneficios diseñados para recompensar a los socios por ser conductores más experimentados y seguros. El
programa ofrece el beneficio de renovación de por vida en la mayoría de los estados. La cobertura se renovará cada año,
siempre y cuando reúnas unos simple requisitos. Cotizaciones disponibles sin costo ni obligación. Ahorro adicional si
contratas pólizas para vivienda y automóvil a la vez.
Si tienes 50 años o más, una vez que hayas estado asegurado con este programa durante al menos sesenta días, no se te podrá denegar la renovación,
siempre y cuando pagues las primas correspondientes sin retraso. Además, tú y los demás conductores habituales de los vehículos que poseas
deberán tener licencia de conducir válida, estar física y mentalmente capacitados para conducir un automóvil, no tener condenas por conducir bajo
los efectos del alcohol o las drogas, ni haber obtenido la póliza mediante la presentación de información falsa. En la actualidad, el beneficio no está
disponible en Hawái, Míchigan, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire ni Texas.

AARP® MOTORCYCLE INSURANCE PROGRAM FROM FOREMOST

800-752-2461 código K083
Ofrece descuentos y cobertura para motocicletas, equipo opcional y ropa de seguridad, además de remolque y asistencia
en carreteras para motocicletas.

COLLECTIBLE VEHICLE, RECREATION VEHICLE, AND WATERCRAFT INSURANCE PROGRAM FROM
THE HARTFORD
800-555-2510
Protección disponible para casas rodantes, vehículos de coleccionistas, barcos y embarcaciones personales. Los
programas de seguros para los barcos y vehículos de coleccionistas están asegurados por filiales del American Modern
Insurance Group. Cotizaciones disponibles sin costo ni obligación.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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AARP® CREDIT CARD FROM CHASE

aarpcreditcard.com
Los socios obtienen un reembolso en efectivo de un 3% en sus compras en restaurantes y estaciones de gasolina y del 1%
en todas las demás compras. La única tarjeta de crédito aprobada por AARP.

AARP FOUNDATION FINANCES 50+`
Aprende a crear hábitos que pueden mejorar tu situación financiera. AARP Foundation y Charles Schwab Foundation se
han asociado para ofrecer un programa gratuito y simple, de tres partes, que aborda el establecimiento de presupuestos
y metas, cómo elaborar un plan de ahorro y proteger tus activos, y cómo tomar el control del crédito y las deudas.

AARP FOUNDATION TAX-AIDE
Ofrécete como voluntario para ayudar a los contribuyentes de ingresos bajos y medios a preparar y presentar sus
declaraciones de impuestos, o recibe ayuda con tus impuestos. Este es el programa gratuito de voluntarios más grande
del país que presta servicios de ayuda y preparación de declaraciones de impuestos.

AARP LIFETIME INCOME PROGRAM FROM NEW YORK LIFE INSURANCE AND
ANNUITY CORPORATION

800-309-6832
Anualidades simples que convierten parte de tus ahorros en una fuente de ingresos garantizados de por vida. Los pagos
nunca cambiarán, independientemente de las condiciones del mercado. Solicita gratis un paquete de información y una
cotización de ingresos proyectados.

AARP PODCASTS: PODCAST “THE PERFECT SCAM”
Este podcast provee un vistazo tras bastidores a las estafas más grandes en Estados Unidos, e incluye consejos sobre
cómo mantenerte alerta para que puedas protegerte a ti y a tus seres queridos.

CENTRO DE RECURSOS SOBRE EL SEGURO SOCIAL, DE AARP
Encuentra respuestas claras y detalladas a las preguntas más frecuentes sobre los beneficios de jubilación del Seguro
Social, que incluye cómo solicitarlos, cómo se calculan los beneficios, cumplimiento de requisitos, cómo el trabajo y los
impuestos afectan los beneficios, información sobre las consideraciones familiares, cómo los beneficios conyugales, para
hijos, por divorcio y para sobrevivientes son un factor y mucho más.

HERRAMIENTA INTERVIEW AN ADVISOR™
Prepárate para tu reunión con un planificador financiero. Nuestra herramienta interactiva te ayuda con las preguntas que
debes hacer al principio para que puedas elegir a un planificador financiero; también incluye un guion de muestra para
ayudarte a comenzar.

HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DEL DINERO
Hazles seguimiento a tus finanzas y planifica para eventos como la jubilación con nuestro conjunto de herramientas en
internet. Conoce cómo maximizar tus beneficios del Seguro Social, mantener un registro de los costos del cuidado de la
salud, conocer cuándo saldarás tu hipoteca y más.

RECURSOS PARA LA JUBILACIÓN
Empieza a planificar la jubilación que deseas con herramientas y recursos de expertos para ayudarte a trazar tu futuro, ya
sea que desees viajar por el mundo, continuar trabajando o pasar más tiempo con tu familia.

RED CONTRA EL FRAUDE
Obtén consejos para reconocer y evitar estafas como el robo de identidad, fraudes de inversión y estafas típicas de ciertas
temporadas, así como recursos para ayudarte a protegerte contra posibles estafadores.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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ANCESTRY
Descuento de un 30% el primer año de la suscripción de World Explorer.

AT&T
Descuento de un 10% en las tarifas mensuales de planes de servicios inalámbricos que cumplen ciertos requisitos, un 15%
en accesorios selectos y activación y mejoras gratis.

BASE DE DATOS DE RECETAS
Encuentra recetas sencillas, deliciosas y saludables para cualquier ocasión: desde recetas de desayunos e ideas fáciles
para almuerzo y cena, hasta recetas de postres saludables.

CONSUMER CELLULAR
Descuento de un 5% en las tarifas mensuales de servicio y uso y un 30% en accesorios selectos. Planes con activación
gratis, sin contrato, desde $15 al mes.

RECURSOS PARA LA VIVIENDA Y MOVILIDAD
Conoce cómo vivir de manera independiente en tu hogar y comunidad a medida que envejeces. Recursos sobre temas
que abarcan desde cómo hacer las viviendas más hermosas, seguras y cómodas, hasta los mejores medios para viajar, ya
sea a pie, en bicicleta o mediante el transporte público.

THE UPS STORE®
Descuento de un 15% en ciertos productos y servicios y un 5% en servicios de envío por UPS nacionales e internacionales.


EL CUIDADO DE LOS SERES QUERIDOS

ASSURED LIVING DE BEST BUY
Descuento de un 10% en las tarifas mensuales, instalación gratis y ahorros en el paquete de equipo de un sistema de
monitoreo de seguridad personalizado para tu ser querido.
La instalación podría no estar disponible en tu área. Para ver si hay disponibilidad de Assured Living y de otros productos que podrían satisfacer tus
necesidades, llama a Best Buy al 1-855-569-6538.

CARELINX
Los socios de AARP que sean nuevos a CareLinx reciben un descuento de un 3% en servicios de cuidado en el hogar de
cuidadores profesionales preevaluados.

CUIDANDO A LOS NUESTROS, DE AARP

877-333-5885
Sea que recién comienzas a cuidar a un familiar o llevas años encargándote de su cuidado, el sitio web Cuidando a
los nuestros, de AARP, provee consejos prácticos que te ayudarán en tu camino como cuidador, recibirás apoyo para
cuidadores y tendrás acceso a recursos que te servirán a ti y a tu ser querido.

GUÍA CUIDANDO A LOS NUESTROS
Esta guía de recursos provee información clara y listas de control que ayudan a las personas que han empezado a cuidar
a un familiar. Y te indica lo que debes hacer —en cinco pasos sencillos y fáciles de comprender— para cuidar a tu ser
querido de la mejor forma posible.

GRANDPAD, POWERED BY CONSUMER CELLULAR
GrandPad es una tableta diseñada para ayudar a tu ser querido a mantenerse conectado con la familia y los amigos, y
a mantenerse seguro de personas que envían correo basura y estafadores. Los socios ahorran un 5% en la suscripción
mensual, que incluye servicio ilimitado en una red segura y privada.

LEARN@50+`
Aprende destrezas que te ayudarán en tu camino como cuidador al conectarte a seminarios y ferias en internet, videos
interactivos y nuestros talleres en persona Cuidando a los nuestros: un diálogo familiar.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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AARP AUTO
Conduce de manera segura, ahorra dinero y mantente seguro en la carretera. Desde herramientas de seguridad y
mantenimiento del automóvil, hasta consejos sobre la tecnología y ahorros en autos nuevos, AARP Auto los pone a tu alcance.

AARP DRIVER SAFETY
Encuentra recursos para ayudar a mantenerte independiente, seguro y confiado en la carretera, a través de programas
educativos importantes, incluidos: El curso AARP Smart Driver™, CarFit, Smart DriverTEK™ y We Need to Talk.

AARP® ROADSIDE ASSISTANCE FROM ALLSTATE
Descuento de hasta $10 en el primer año de membresía de Roadside Assistance. Hay 4 planes para elegir con servicios
que incluyen protección todo el día en caso de emergencia, remolque, ayuda para arrancar el auto, batería descargada,
asistencia en caso de llantas pinchadas y suministro de combustible.

CARFIT
Aprende a encontrar la complementación perfecta con tu vehículo personal para maximizar tu comodidad y seguridad.

CURSO AARP SMART DRIVER™
El curso para conductores puede ayudar a mantenerte seguro detrás del volante, y hasta podría ayudarte a ahorrar en
el seguro y en los costos de mantenimiento de tu auto. Los socios pueden tomar el curso, tanto en persona como en
internet, a un precio rebajado.

PROGRAMA DE COMPRA DE AUTOMÓVILES, DE AARP
Encuentra el auto que deseas con las características de seguridad que necesitas y obtén precios del concesionario por
adelantado en autos nuevos y usados. En promedio, los usuarios han ahorrado miles de dólares en el precio de venta
sugerido por el fabricante en la compra de autos nuevos.

SMART DRIVERTEK
Conoce cómo la tecnología está cambiando la experiencia de conducir y descubre cómo el conducir puede ser una
experiencia más segura y agradable a través de lo último en tecnología para vehículos. Los talleres están disponibles en
persona y por internet.

TENEMOS QUE HABLAR
Los familiares y amigos de los conductores mayores pueden tomar un seminario gratuito repleto de información y
consejos para ayudar a entablar conversaciones productivas y comprensivas sobre la seguridad al conducir.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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BACK TO WORK 50+

855-850-2525
El programa Back to Work 50+ de AARP Foundation conecta a las personas de 50 años o más con la información, la
capacitación, el apoyo, la experiencia laboral y el acceso que necesitan para regresar a la fuerza laboral y mantener sus
ingresos mientras trabajan.

LEARN@50+`
Seminarios mensuales en internet, videos interactivos, ferias de empleo en internet y talleres en persona creados para
ayudar a los adultos mayores de 50 años con las habilidades necesarias para la búsqueda de empleo.

LISTA DE EMPLEOS, DE AARP
¿Estás listo para un nuevo empleo? ¿Para una segunda carrera? O, ¿hasta para un trabajo a tiempo parcial? Usa la lista
de empleos, de AARP, para identificar trabajos con empleadores que están comprometidos con una fuerza de trabajo sin
importar la edad y que valoran tu experiencia.

TRABAJO Y EMPLEO, DE AARP
Creado específicamente para abordar los obstáculos que enfrentan los trabajadores mayores, nuestro recurso se enfoca
en ayudar a las personas de 50 años o más a navegar el mercado laboral, desarrollar destrezas, provee consejos para
currículos y entrevistas, eventos de empleo y seminarios web y opciones laborales como trabajos a tiempo parcial o cómo
comenzar un negocio.


REVISTAS Y RECURSOS

AARP.ORG
Obtén las noticias, información y recursos que necesitas sobre la salud y el bienestar, la seguridad financiera, el trabajo y
empleos, la jubilación y más, en aarp.org (en inglés) o en aarp.org/espanol (en español).

AARP BULLETIN
Obtén opiniones actualizadas y análisis completos de importancia para los adultos de 50 años o más sobre temas como la
salud, Medicare, el Seguro Social, la seguridad financiera y la protección del consumidor.

AARP NOW APP
Descarga nuestra aplicación gratis para tener acceso fácil —a toda hora y en cualquier lugar— a noticias diarias e
información sobre beneficios y eventos en tu área. Disponible para dispositivos iOS y Android.

AARP THE MAGAZINE
La publicación por excelencia sobre estilos de vida para los millones de socios de AARP, te mantiene informado sobre
entrevistas a celebridades, artículos sobre la salud y tecnología, además de consejos prácticos, recetas, críticas de libros y
películas y mucho más.

LIBRERÍA DE AARP
Encuentra libros electrónicos e impresos y descargas gratuitas de libros sobre tus temas favoritos. Además, los socios
ahorran el 40% en títulos populares selectos, incluidas las guías de tecnología de AARP.

REWARDS FOR GOOD
Aprende, gana, juega y ahorra. Inscríbete gratis en el programa de recompensas de AARP para ganar puntos que puedes
canjear por tarjetas de regalo y más, al completar actividades divertidas y enriquecedoras en aarp.org. Y lo mejor de todo
es que los socios acumulan un 50% más de puntos.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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ACTIVISMO GUBERNAMENTAL
AARP está comprometida a abogar por ti en asuntos importantes a nivel nacional y estatal tales como el Seguro Social,
Medicare, las tarifas altas de los servicios públicos y más.

DEFENSA DE DERECHOS Y ACTIVISMO LEGAL
AARP Foundation Litigation defiende y apoya tus derechos y los de los adultos mayores en Estados Unidos a través del
sistema legal, combatiendo el fraude del consumidor y la discriminación en el sistema de salud, el empleo, la vivienda y
mucho más.


COMUNIDAD

EVENTOS
AARP BLOCK PARTY
Únete a AARP en eventos y festivales a través de todo el país. Desde andar en patineta y mover los labios en
sincronización con la música hasta bailes y consejos de moda para el lugar de trabajo, cada evento ofrecerá algo a cada
persona y les mostrará el lado único y divertido de AARP a los participantes.

AARP EN TU CIUDAD
Encuentra cosas divertidas e interesantes que hacer cerca de ti, incluidos excelentes programas, actividades, servicios
locales, descuentos y más.

CAPÍTULOS LOCALES DE AARP
Ayuda a mejorar tu comunidad con tu experiencia, talento y compasión al unirte a un capítulo en tu área. Los capítulos
están abiertos a todos los socios locales y son entidades no gubernamentales, sin afiliación política ni fines de lucro.

LEARN@50+`
Prepárate para el futuro con los programas educativos gratis de AARP que incluyen habilidades de búsqueda de empleo,
el cuidado de un ser querido y nueva tecnología.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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VOLUNTARIADO
AARP DRIVER SAFETY
Sé parte de la solución para la conducción segura en tu comunidad. Ayuda a otras personas a adquirir seguridad en las
carreteras como coordinador o instructor del programa AARP Driver Safety.

AARP FOUNDATION
Estamos aquí cuando tú nos necesites. AARP Foundation trabaja para ponerle fin a la pobreza entre los adultos mayores
más vulnerables al ayudarlos a desarrollar oportunidades económicas y conexiones sociales. La organización colabora
con personas y organizaciones que comparten el compromiso con la innovación y la pasión por resolver problemas.
Al respaldar sus esfuerzos con una decidida defensa jurídica, la organización crea y promueve soluciones eficaces que
ayudan a los adultos mayores que luchan a conseguir lo indispensable. Los programas y servicios de AARP Foundation
requieren de financiación más allá de las cuotas de membresía; gracias a la generosidad de los socios, podemos ayudar a
las personas mayores vulnerables a recuperar su confianza, encaminarse y cambiar sus vidas.

AARP FOUNDATION EXPERIENCE CORPS
Hazte voluntario y utiliza tu tiempo, conocimientos y talento para ser tutor y mentor de jóvenes. Experience Corps es
un programa comprobado compuesto por voluntarios de 50 años o más dedicados a ayudar a los estudiantes con
dificultades a convertirse en excelentes lectores antes de terminar el tercer grado.

COMPARTIR ES VIVIR
Encuentra oportunidades de voluntariado para compartir tus experiencias de vida, tus habilidades y tus pasiones en tu
comunidad. Publica tus propios proyectos de servicio y recluta voluntarios.

DRIVE TO END HUNGER
Ayúdanos a eliminar el hambre entre los más de 10 millones de adultos mayores de 50 años en Estados Unidos. A través
de Drive to End Hunger (Carrera contra el Hambre), AARP Foundation ayuda a crear conciencia sobre el problema
del hambre; donar millones de alimentos a bancos de alimentos; generar apoyo filantrópico; y desarrollar soluciones
sostenibles a largo plazo.

OFICINAS ESTATALES DE AARP
Involúcrate más, sin importar dónde vivas. AARP tiene oficinas en cada estado, Washington D.C., Puerto Rico y las
Islas Vírgenes de EE.UU. Encuentra tu oficina local de AARP para noticias, eventos, programas y oportunidades de
voluntariado que te interesan.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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¿Necesitas comunicarte con AARP? ¿Deseas actualizar tu información de contacto? ¿Quieres agregar a tu cónyuge a tu
cuenta de membresía? No importa lo que estés buscando, estamos aquí para ayudarte. Para recibir un servicio más rápido,
escribe tu número de socio de AARP en toda tu correspondencia y tenlo a mano cuando llames a AARP.

CAMBIO DE DOMICILIO
Si planeas mudarte, déjanoslo saber con seis semanas de anticipación. Hay varias maneras sencillas de notificarnos acerca
de un cambio futuro de domicilio.
Por correo postal: De ser posible, incluye la etiqueta de envío postal de AARP The Magazine o AARP Bulletin en tu
notificación de cambio de domicilio y envíala a la dirección que aparece en la parte inferior de esta página.
Oficina postal: En la oficina postal local encontrarás formularios para cambios de domicilio. Es una manera sencilla de
notificarnos, tanto a nosotros como a otras personas o empresas. O puedes presentar tus cambios de domicilio al USPS
(Servicio Postal de EE.UU.), en moversguide.usps.com.
Por internet: Puedes actualizar tu domicilio e información de cuenta en cualquier momento visitando
aarp.org/membership.

CONSULTAS SOBRE LA MEMBRESÍA
¿Tienes preguntas sobre tu membresía? ¿Necesitas reemplazar una tarjeta de socio perdida? ¿No estás recibiendo la
revista? Comunícate con nosotros por correo postal, por teléfono o por correo electrónico mediante la información de
contacto que encontrarás a continuación.

RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA
AARP te enviará avisos de renovación antes de que tu membresía caduque. La renovación anticipada garantiza que todo
continúe sin interrupciones. Para tu comodidad, ahora puedes renovar tu membresía por internet.

CONTÁCTANOS
888-687-2277
Para TTY, marca 711 y pregunta por 877-434-7598 (llamada sin cargo)
AARP
3200 East Carson Street
Lakewood, CA 90712
member@aarp.org
Nuestra política de privacidad se incluye en esta guía; sin embargo, si deseas más información acerca de nuestras
prácticas de privacidad, visita aarp.org/privacy. Para hacer uso de tus opciones o hacer preguntas sobre tu membresía,
contáctanos por correo postal, por teléfono o por correo electrónico.

Explora todos los beneficios en aarp.org/miramisbeneficios
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AARP está comprometida a mantener tu confianza al respetar y proteger tu privacidad. Este Aviso sobre privacidad explica
cómo recopilamos, usamos, compartimos y protegemos tu información personal, y las opciones que tienes para limitar
cómo la compartimos y la manera en la que nos comunicamos contigo. Visita www.aarp.org/privacidad para revisar nuestra
Política de privacidad completa, la cual contiene detalles adicionales.

RECOPILACIÓN Y USO DE DATOS
Recopilamos y usamos información personal de y sobre nuestros socios para ayudar a apoyar nuestra misión sin fines de
lucro y servir a nuestra membresía. Esto incluye nuestra comunicación contigo a través de diversos canales, la información
que te enviamos, los programas, productos y servicios que solicitas, y la evaluación de la eficiencia de nuestros programas
y ofertas. Cuando solicitas nuestra membresía, recopilamos inicialmente tu información básica, como tu nombre,
información de contacto y fecha de nacimiento. Con el tiempo, recopilamos información personal adicional acerca de tu
participación en las actividades de AARP y tu utilización de los servicios como socio. Recopilamos estos datos a través
de tu interacción fuera de internet y a través de nuestros sitios web y aplicaciones. Puede que también recopilemos
información por medio de otras fuentes.

USO COMPARTIDO DE TU INFORMACIÓN PERSONAL
Excepto como se describe a continuación, no compartimos tu información personal con entidades no afiliadas (entidades
que no son propiedad de ni están controladas por AARP) sin tu consentimiento. Sí compartimos información personal con
compañías que hemos seleccionado para proveer productos o servicios que llevan la marca de AARP, o descuentos, a
nuestros socios. Algunos de estos proveedores pagan una regalía por el derecho de usar nuestra marca y acceder a nuestra
lista de socios y otros datos relacionados. Estas comisiones se utilizan para apoyar nuestra misión sin fines de lucro. Los
proveedores están obligados por contrato a tratar la información personal que AARP proporciona como confidencial y a
utilizar la información personal únicamente para ofrecer, brindar, mantener y analizar los productos, servicios o descuentos
contratados para los socios de AARP. Puede que algunos de estos proveedores de servicios recopilen información
personal sobre nuestros socios a través de su propia interacción con ellos, y puede que compartan parte o la totalidad
de esta información con AARP para que podamos ofrecer un servicio más efectivo y personalizado a nuestros socios. Las
prácticas de recopilación de datos y uso compartido de estos proveedores se rigen por sus propias políticas de privacidad.
También, en ocasiones, compartimos información personal con organizaciones sin fines de lucro no afiliadas, selectas, que
la usan en sus propias misiones sociales. También compartimos información personal con proveedores y redes sociales
que contratamos para prestar servicios o realizar funciones comerciales en nuestro nombre. Estos proveedores están
obligados por contrato a tratar esa información personal únicamente para proveer los servicios que AARP les ha solicitado
que lleven a cabo en nuestro nombre. Por último, podemos compartir información personal de acuerdo con los requisitos
legales, según sea necesario para protegernos a nosotros mismos, a nuestros socios o a terceros, o en conexión con una
transferencia comercial o transacción sustancial como una venta, fusión, consolidación o quiebra.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Utilizamos medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas diseñadas para proteger la información personal contra
la destrucción, pérdida, alteración, el acceso, divulgación o uso accidental, ilegal o no autorizado.

TUS OPCIONES
Nos esforzamos por proporcionarte opciones razonables con respecto a nuestra recopilación, uso y al uso compartido de
tu información personal. Te brindamos acceso para revisar y corregir tu información personal, así como opciones sobre
cómo compartimos información personal con proveedores de productos, servicios o descuentos que llevan la marca de
AARP y organizaciones sin fines de lucro no afiliadas, y te damos control sobre cómo nos comunicamos contigo, entre
otras opciones.
Puedes comunicarte con nosotros en cualquier momento con respecto a estas opciones de la siguiente manera:
Envíanos un correo electrónico a:
Usa nuestro formulario en línea:
Llámanos al:

member@aarp.org
http://www.aarp.org/about-aarp/aarp-privacy-policy-opt-out/
888-OUR-AARP (888-687-2277)

Escríbenos a:	AARP Membership Center
3200 East Carson Street
Lakewood, CA 90712

Visita www.aarp.org/privacidad para revisar nuestra Política de privacidad completa, la cual contiene detalles adicionales.

