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Sprint Discount Program  
Formulario de verificación de elegibilidad 

Si usted tiene una dirección de email facilitada por la compañía, universidad u organización mediante la 
que solicita un descuento, por favor, visite sprint.com/verify en un plazo de 30 días y siga las instrucciones para solicitar su 
descuento. Este es el procedimiento preferido de Sprint. Con esta dirección de email, no hace falta llenar este formulario. 

Si usted no tiene una dirección de email facilitada por la compañía, universidad u organización 
mediante la que solicita un descuento, por favor complete estos pasos fundamentales para enviar acreditación de elegibilidad 
por Internet o por fax.

1. Confirme su elegibilidad para el descuento subiendo a Internet o enviando por fax la acreditación de su estatus activo como 
empleado, estudiante o miembro. 
Envíe una copia en los próximos 30 días de los siguientes documentos donde aparezcan claramente su nombre y el de su 
compañía/universidad/organización y cualesquiera fechas aplicables. Escriba su número de móvil de Sprint en cada una de 
las páginas que envíe por fax a Sprint.  
Oculte, borre o tache toda la información sensible, como el número del Seguro Social, números de cuenta de la institución 
financiera, números de las tarjetas de crédito y detalles del salario. Sprint no es responsable por la información confidencial.
Marque abajo el documento que enviará: 

No se admiten como documentos aceptables acreditativos de la elegibilidad las tarjetas de visita o papel membretado.

La participación en el Sprint Discount Program está sujeta a verificación continua conforme al Acuerdo de Servicio con Sprint de su compañía, universidad u organización.  Si usted no 
acredita su elegibilidad para su compañía/universidad/organización, ello puede acarrearle cargos por los beneficios para los que usted no es elegible. Descuento sujeto a cambios conforme 
al acuerdo de la compañía/universidad/organización con Sprint, y está disponible si se solicita para cargos de servicio mensuales selectos. El descuento aplica a servicio de datos para el 
Family Share Pack de Sprint y los planes ilimitados My Way. El descuento no está disponible con ofertas sin verificación de solvencia crediticia ni con la opción adicional de Hotspot Móvil. El 
descuento podría aplicarse también a servicios selectos anteriormente disponibles donde se especifique.

2. Envíe acreditación de elegibilidad a Sprint en los próximos 30 días.

3. Revise el estado de su cuenta en sprint.com/verify después de 3 días.
Una vez que validemos su información, el descuento aparecerá en su factura en los dos próximos ciclos de facturación. Si usted facilitó una dirección de email válida, recibirá un email 
de confirmación de parte nuestra.

No se le considerará como afiliado a la cuenta o Acuerdo de Servicio de su compañía, universidad u organización, y no recibirá descuento alguno del plan de servicio hasta que Sprint 
no reciba y valide su Formulario de Verificación de Elegibilidad para el Sprint Discount Program y acreditación de elegibilidad. Por favor, formule sus preguntas sobre su elegibilidad 
para el descuento a su compañía, universidad u organización. Sprint no puede emitir créditos retroactivos. 

Sprint se complace en ofrecer descuentos mensuales a empleados, estudiantes y 
miembros de compañías, universidades y organizaciones participantes.

Por favor, imprímalo todo con mayúsculas y usando tinta negra.         ** indica campos requeridos 

Número de móvil de Sprint**:

Nombre del titular de la cuenta**:

Nombre de la compañía, 
organización o universidad**:

Identificación corporativa:

Dirección de email personal:

Su email se usará para comunicarse con usted en lo relativo a esta solicitud de elegibilidad para descuentos.  

Información de Cuenta  

Visite sprint.com/verify para subir la acreditación de elegibilidad desde su smartphone, tablet o computadora.         

Envíe por fax este formulario y acreditación de elegibilidad al 913-523-1987 o llame sin cargo de conexión al 877-687-8211
o bien

• Nómina o recibo de pago del salario o pensión, emitido en 
los últimos 90 días.  

 Extracto de cuenta actual emitido en los últimos 90 días. 
• Tarjeta de Identificación de Veterano, formulario 214 del 

Departamento de Defensa, copia de órdenes militares, 
W-2 militar o identificación militar caducada  
(Nota: El Departamento de Defensa no admite identificaciones militares activas 
fotocopiadas, escaneadas o enviadas por fax como documentación acreditativa). 

• Su identificación actual de la compañía/universidad/
organización.

• Tarjeta de membresía actual con su nombre e 
identificación de miembro  
(Nota: La tarjeta de membresía no puede estar escrita a mano).

• Tarjeta de débito/crédito de una Cooperativa de 
Crédito sin caducar. 
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