HOMENAJE A
NUESTROS VETERANOS

OFERTA EXCLUSIVA ESPECIAL PARA VETERANOS:
TOME GRATIS EL CURSO EN SALÓN DE CLASES DE AARP DRIVER
SAFETY O AHORRE UN 50% EN EL CURSO EN LÍNEA EN NOVIEMBRE.
En AARP Driver Safety, valoramos su dedicación y servicio a nuestro país. Por eso le damos las
gracias al ofrecerles un curso en salón de clases GRATIS o un descuento del 50 % en el curso
en línea a todos los veteranos y sus dependientes desde el 1.º al 30 de noviembre del 2012.
Desde 1979, AARP Driver Safety ha ofrecido el primero y más extenso curso de actualización para
conductores de 50 años o más y ha ayudado a millones de conductores a mantener el control en
las carreteras. Aprenderá estrategias de seguridad comprobadas que le permitirán mantener la
confianza detrás del volante para poder generar más recuerdos en la carretera. Además, podría
obtener un descuento en el seguro de su automóvil.
* Esta oferta está disponible para todo el personal militar que preste o haya prestado servicio en el Ejército, la Marina, las Fuerzas Aéreas, la Infantería de Marina,
la Guardia Nacional, la Reserva o la Guardia Costera de EE. UU. Los dependientes (incluidos los cónyuges, las parejas, los viudos y las viudas y los hijos) también
resultan elegibles para aprovechar esta promoción.
** Al completar el curso, podría ser elegible para recibir descuentos en el seguro de su auto. (Para más detalles, consulte a su agente).

✁ Recorte el cupón y preséntelo al instructor o anfitrión

¿ESTÁ LISTO PARA
INSCRIBIRSE?
Llame al 866-850-8317 o visite
www.aarp.org/veteranos para
buscar una sede en su localidad.
También puede tomar el
curso en línea, visite
www.aarpdriversafety.org
e ingrese el código
promocional “VETERANOS”.
La promoción de AARP Driver Safety
en reconocimiento a los veteranos es
patrocinada por The Hartford.
Este programa es posible gracias a
una generosa donación de Toyota a
la AARP Foundation.

O F E R TA E X C LU S I VA E S P E C I A L PA R A V E T E R A N O S :

CURSO EN SALÓN DE CLASES
GRATIS DE AARP DRIVER SAFETY
Complete y presente este cupón en el momento de inscribirse o en el aula.
NOMBRE:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

ESTADO:

CÓDIGO POSTAL:

RAMA DEL SERVICIO MILITAR:
AÑOS DE SERVICIO MILITAR:
¿ES USTED DEPENDIENTE DE UN VETERANO?

¿ES USTED SOCIO DE AARP?
SÍ

SÍ

NO

NO

Este cupón es válido para un curso en salón de clases gratis dictado entre el 1 y el 30 de noviembre del 2012. La
inscripción es por orden de llegada y quizás los cursos no estén disponibles en todas las áreas. El estado de Nuevo
México prohíbe a AARP ofrecer el curso a los participantes menores de 55 años. La oferta está disponible para todo
el personal militar de EE. UU. y sus dependientes.
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