MUESTRA
Please do not fill out this sample application

(Solicitud para recibir servicio residencial de internet por línea fija a precios
económicos) debe completar todos los datos para que la solicitud sea procesada.
Es necesario enviar esta solicitud firmada para que podamos aprobar su participación en el programa Acceso de AT&T. El
formulario solo se utiliza para certificar su elegibilidad para el programa y no será utilizada para ningún otro fin. Escriba
sus respuestas con letras mayúsculas en tinta negra o azul solamente. Cuando la haya completado, por favor envíe el
formulario por correo, junto con las copias de los documentos para comprobar su elegibilidad, a: Access from AT&T, P.O.
Box 5030, Charleston, IL 61920-5030. También puede enviar por fax la solicitud y comprobantes al: 1-855-933-2423, o
puede enviar la solicitud y comprobantes por correo electrónico a: ATTaccess@solixinc.com.
Nombre del Solicitante

Segundo Nombre

Apellido

Domicilio de Servicio (Calle, nro de apartamento)

Ciudad

Estado

Código Postal

Domicilio Postal (Apdo. postal, calle, nro de apartamento)

Ciudad

Estado

Código Postal

Fecha de Nacimiento
del Solicitante:
Correo electrónico

Últimos 4 dígitos del número de Seguro Social:
de teléfono en casa

de teléfono móvil

(Proporcione el correo electrónico de la persona que participa en SNAP, si es diferente a la persona que solicita el servicio.)

Persona que califica para SNAP (Proporcione solamente si el nombre es diferente al del Solicitante):
Nombre:
Fecha de Nacimiento:

Inicial del Segundo Nombre:

Apellido:

Últimos 4 dígitos del Número de Seguro Social:

Los siguientes documentos deben incluirse con la solicitud para que ésta sea procesada:fotocopia (no se devolverán
los documentos originales) de uno o más de los siguientes documentos que compruebe que alguien en su hogar participa
en SNAP; envíe la fotocopia con su solicitud.
La declaración de beneficios de SNAP del año en curso que incluya el nombre de la persona que califica para recibir
beneficios de SNAP.
Una carta certificando la participación en SNAP que incluya el nombre de la persona que califica para recibir
beneficios de SNAP.
Un documento sobre la participación en el programa que compruebe que recibe beneficios de SNAP (p. ej. una
tarjeta de transferencia electrónica de beneficios que incluya el nombre de la persona que califica para recibir
beneficios de SNAP.)
Certificación
Además de aceptar los Términos del Servicio de Internet de Alta Velocidad durante el proceso para suscribirse al
servicio, el programa Acceso de AT&T requiere que certifique que usted o una persona que vive en su hogar participa
en SNAP, que la información y documentación que ha proporcionado con esta solicitud es verdadera y correcta y
que ha leído y acepta los siguientes términos de servicio adicionales:
Acceso de AT&T es un programa que ofrece servicios residenciales de Internet por línea fija de bajo costo a hogares
calificados donde vive por lo menos una persona que participa en el Programa Complementario de Asistencia Nutricional
(SNAP) de los EE.UU. en un domicilio ubicado en uno de los 21 estados incluidos en el área de servicio de AT&T en donde
AT&T ofrece servicios residenciales de Internet por línea fija*. Los hogares que califiquen no deben haber tenido ninguna
deuda pendiente por su servicio fijo** de Internet de AT&T durante los últimos 6 meses, o una deuda pendiente por
servicios recibidos a través de este programa.
Este programa tiene una duración de 4 años, a partir del 22 de abril de 2016. Aquellas personas que se suscriban
al servicio durante el cuarto año califican para recibir la tarifa reducida por un periodo máximo de 12 meses.
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MUESTRA
Please do not fill out this sample application

(Solicitud para recibir servicio residencial de internet con cableado) a bajo costo
La disponibilidad y velocidad de conexión del servicio residencial de Internet por línea fija proporcionado a bajo costo
podría variar según el domicilio. AT&T le asignará el más alto de los siguientes niveles de velocidad* que esté
disponible en donde vive: 10 megabits por segundo por $10 al mes, 5 megabits por segundo por $10 al mes o 3
megabits por segundo por $5 al mes. Si ninguna de las velocidad mencionadas anteriormente está disponible en su
domicilio, no podrá participar en el programa Acceso de AT&T.
Este programa requiere que usted vuelva a certificar su elegibilidad cada año. AT&T le avisará antes de la fecha límite
para volver a certificarse. Si no completa los pasos necesarios antes de la fecha correspondiente y no nos avisa que
quiere cancelar su servicio, su cuenta dejará de recibir el descuento del programa y facturaremos su servicio al precio
regular vigente en ese momento.
Por lo menos una persona que participe en SNAP debe continuar viviendo en el hogar que califique durante el periodo
en que participe en el programa Acceso de AT&T. Si en cualquier momento recibimos información indicando que en
su hogar ya no vive una persona que participe en SNAP, AT&T le avisará que puede proporcionar documentos
comprobando que usted u otra persona que vive en su hogar está participando en SNAP. Si no completa los pasos
necesarios antes de la fecha correspondiente y no nos avisa que quiere cancelar su servicio, su cuenta dejará de
recibir el descuento del programa y facturaremos su servicio a la tarifa regular vigente en ese momento.
Cada hogar solo puede recibir con descuento una conexión a Internet por línea fija. (Un hogar elegible incluye a todas
las personas que vivan en su domicilio, incluyendo niños y personas que no sean sus familiares.)
Al firmar esta solicitud, certifico que: He leído y entiendo la información mencionada anteriormente; que yo, o una
persona que vive en mi hogar, participa en SNAP; y que, la información y documentación proporcionada con esta
solicitud es verdadera y correcta.
Firma del Solicitante:

Fecha:

Firma de la Persona que Califica para SNAP:

Fecha:

(Si no es la misma que el solicitante)

¿Cómo se enteró sobre este programa? (Marque todas las respuestas que correspondan.)
Distrito Escolar

Anuncio de Radio, TV o Impreso

Organización o Evento Comunitario/Estatal

Correo Postal o Electrónico

Organización Nacional

Amigo o Familiar

Sitio o Evento de EveryoneOn

* Las velocidades de conexión a Internet mencionadas representan las velocidades máximas disponibles en la red. Las velocidades reales del cliente podrían variar y no están garantizadas.
Las velocidades reales varían según factores como el tráfico del sitio, la capacidad del servidor del proveedor de contenido, los factores internos de administración de redes y las
funcionalidades del equipo. Para obtener más información, visite att.com/speed101.
** Los precios no incluyen impuestos.El servicio incluirá una asignación mensual de datos (ya sea de 150 o 250 gigabytes de datos al mes) según el tipo y la velocidad del servicio que
reciba. Si supera la asignación mensual de su plan de datos, automáticamente se le cobrarán $10 por cada 50 gigabytes de uso de datos que supere dicha asignación, aunque sean
menos de 50 gigabytes. Para obtener más información, visite att.com/internet-usage.
© 2016 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo del Globo de AT&T son marcas comerciales registradas de AT&T Intellectual Property.

