Estimado paciente,
Queremos introducir un nuevo programa que
nosotros estamos ofreciendo. Battery Direct es un
programa que sirve directamente al consumidor
ofrecido por nuestros socios, Amplified Resource
Group (ARG).Como miembro usted automáticamente
recibiría baterías
para audífono entregadas
directamente a su casa. Usted decide cuántas veces
quisiera recibir un embarque una, dos o cuatro veces
por año.

CLUB DE BATERIAS
El programa Battery Direct es una manera
conveniente sin ajetreo de tener baterías para
audífono siempre a la mano:
ARG embarca Rayovac Extra brand baterías libre
de mercurio.
Las baterías se mandan directamente a su
domicilio evitando así olvido y viajes
innecesarios.

La entrega es gratis en todos los estados de
Estados Unidos exceptuando el estado de Hawai.
No hay necesidad de acordarse del tamaño de su
batería, ARG lo tiene en sus archivos.
Si alguna vez recibe una batería defectuosa ARG
la reemplazará sin cargo.
No se firma ningún contrato ni hay cargos de
inscripción. Puede cancelar su acuerdo en
cualquier momento sin penalidad.
Usted sólo paga $0.65 por batería.
Nuestro deseo es que el programa Battery Direct sea
una extensión de nuestros servicios que ayude a
simplificar su vida. Para registrarse con Battery Direct
simplemente llene la aplicación adjunta y mándela
por correo electrónico o fax a la dirección en la
aplicación.

Amplified Resource Group
P.O. Box 1239
Lakeville, MN 55044
Ph. (888)438-0384 I Fax (866)476-0861
www.amplifiedresourcegroup.com

Usted decide cuántas veces quisiera recibir un
embarque una, dos o cuatro veces por año.

APLICACIÓN
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nombre:

CLUB DE BATERIAS
La batería de más vida en el mundo.
Rayovac Proline Advanced Mercury Free baterías ofrece
más vida que cualquier otra batería libre de mercurio para
audífono. Además es mejor para el medio ambiente, con
poder consistente y ejecución que compite con productos
que si contienen mercurio en el mercado de hoy.

Dirección de
facturación:
Dirección de
embarque:

(checar si es igual que dirección de facturación)

Teléfono:
Correo
electrónico:
Proveedor del
audífono:

INFORMACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO
Visa

Pida que las baterías sean entregadas directamente a su domicilio!
ARG embarca Rayovac Extra brand baterías libre de mercurio.

Fecha de
vencimiento:
(Mes/año):

No hay necesidad de acordarse del tamaño de su batería, ARG lo tiene en sus archivos.
Si alguna vez recibe una batería defectuosa ARG la reemplazará sin cargo.
No se firma ningún contrato ni hay cargos de inscripción. Puede cancelar su acuerdo en cualquier
momento sin penalidad.
Usted sólo paga $0.65 por batería.

Código de
seguridad:

10AE

13AE

312AE

675AE

FRECUENCIA DE ENTREGA:
Una por año

Dos por año

Cuatro por año

FIRMA

• Cuatro entregas por año = 30 baterías por entrega - $19.50
La entrega es gratis en todos los estados de Estados Unidos exceptuando el estado de Hawai.

Discover

TAMAÑO DE LA BATERÍA:

• Una entrega por año = 120 baterías por entrega - $78.00
• Dos entregas por año = 60 baterías por entrega - $39.00

Amex

# de tarjeta:

Las baterías se mandan directamente a su domicilio evitando así olvido y viajes innecesarios.
Escoja recibir baterías una, dos o cuatro veces por año:

Master

Yo autorizó a Amplified Resource Group que cargue a mi
tarjeta de crédito al momento de embarque. Yo
entiendo que ARG es una compañía independiente y no
esta afiliada con mi proveedor de audífono.
Firma
autorizada:

Fecha:

Firma:

Mande por correo postal, correo electrónico o fax a:

Amplified Resource Group
P.O. Box 1239
Lakeville, MN 55044
Email: info@amplifiedresourcegroup.com
Fax: (866)476-0861

