BENEFICIOS PARA LOS
Otoño 2017
MIEMBROS
¡Disfrute de todos los beneficios de ser miembro de la PTA!
GOOGLE EXPRESS
¡Obtenga un 20 por ciento de descuento en su primera compra en su primer orden de artículos para el hogar, la
oficina y escuela!* Con Google Express usted puede comprar en las tiendas que usualmente compra como Costco,
Target y Kohl’s y recibir su pedido rápidamente. Además de ahorrarse un viaje a la tienda, Google Express le ofrece a los
miembros de la PTA un descuento de 20 por ciento en su primer pedido con un ahorro de hasta $30 dólares, solo use le
código FIRSTORDER20 al pagar. ¿Tiene preguntas y/o ideas? Escribanos a GoogleExpressPTA@google.com. Haga sus
compras en estas tiendas y más en Google.com/Express:

*Sólo se aplica a la primera compra (aunque sea menos del valor del cupón) y el descuento máximo es de $30. Se excluyen las
tarjetas de regalo, costos de membresía, gastos de envío y servicio. El cupón se limita a los primeros 1,000 usuarios por día. Para
obtener los términos y condiciones completos, visite www.google.com/express/about/courtesycreditterms.html

ACADEMIA DE LAS CIENCIAS DE CALIFORNIA
¡Los miembros de la PTA ahorran tiempo y dinero al comprar boletos de descuento en línea
http://www.calacademy.org! Solo use el código de ventas CAPTA. Cuando ingrese los códigos de ventas asegúrese de
poner los espacios y de usar las mayúsculas y minúsculas según sea necesario y los usuarios que compran por primera
vez deben hacer un perfil antes comprar sus boletos. Vea las fechas de exclusión antes de visitar. Explore cómo los
elementos más deslumbrantes de la Tierra dan forma al mundo que conocemos hoy en "Gemas y Minerales al
Descubierto."

LO BÁSICO DE LA INTERNET DE COMCAST
Lleve el poder del Internet a más estudiantes y familias a través de www.internetessentials.com. Los hogares en las
áreas de servicio de Comcast que califiquen recibirán descuentos en el servicio mensual y entrenamiento gratuito de
cómo usar el internet, además se ofrecen descuentos a aquellas personas que reciben asistencia de vivienda de HUD,
estudiantes en los colegios de la comunidad, familias y personas mayores.

ENTERPRISE
Los miembros de la PTA son elegibles para obtener una tarifa de descuento en todos los coches. Donde sea que usted
viaje, todas las veces que usted viaje, y sin importar cuando usted haga sus reservaciones, los miembros de la PTA
siempre reciben el mismo bajo precio, dependiendo del vehículo que alquilen. Visite nuestra página de Beneficios para
los Miembros al www.capta.org/member-perks para ingresar al enlace de descuento cuando ordene por internet.

www.capta.org/member-perks

