
HOW TO SUBMIT A REBATE.
1)  Print the Mail-In Rebate Form from My 

Documents and Receipts in My Verizon.  
	 •		Print the corresponding rebate form for 

each rebate-eligible wireless number.
	 •		Note: Rebate form will not be available in 

My Verizon after postmark deadline.

2)  Cut the Bar Code Label from the outside of 
the manufacturer’s box that your equipment 
came in.  

	 •		Include the entire original white bar code 
label from the box.

	 •		The bar code label must include the Device 
ID (ESN, MEID or IMEI) bar code and the 
Proof of Purchase (UPC) bar code.

	 •		The Proof of Purchase (UPC) number on 
the bar code label must match the Valid 
UPC shown on the rebate form.

3)  Confirm the postmark date on the  
rebate form.

	 	•		Your rebate submission must be 
postmarked by this date.

4)  Confirm your name, email and mailing 
address on the rebate form.

	 	•		This is the name that will appear on the 
rebate card.

	 	•		If you need to make changes, please use 
the space provided.

5)  Sign and date the rebate form.

6)  Make a copy of your rebate submission 
items for your records:

	 •	Mail-In Rebate Form
	 •	Bar code label

7)  Mail the rebate form and original bar code 
label to the address shown on the form. 

	 	•		IMPORTANT: Your rebate submission must 
be postmarked by the date shown on the 
rebate form.

	 •		Only submit one rebate request per 
envelope.
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Note: Three weeks after you mail the 
rebate form, please visit our rebate center 
at verizonwireless.com/rebates to check 
the status of your rebate submission.
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Bar code label examples (varies by manufacturer):



CÓMO SOLICITAR UN REEMBOLSO.
1)  Imprime el formulario de Reembolso por 

Correo desde Mis Documentos y Recibos  
en Mi Verizon.  

	 •		Imprime el formulario de reembolso  
correspondiente a cada número de móvil  
que califique para un reembolso.

	 •		Aviso: El formulario de reembolso no estará 
disponible en Mi Verizon después de la fecha 
límite del sello postal.

2)  Recorta la etiqueta del código de barras 
ubicada en el exterior de la caja del  
fabricante en que vino tu equipo.

	 •		Incluye toda la etiqueta original blanca del 
código de barras de la caja.

	 •			La etiqueta del código de barras debe incluir 
el código de barras de identificación del 
aparato (ESN, MEID o IMEI) y el código de  
barras de prueba de compra (UPC).

	 •		El número de prueba de compra (UPC)  
en la etiqueta del código de barras debe  
corresponder al UPC válido que aparece  
en el formulario de reembolso.

3)  Confirma la fecha del sello postal en el 
formulario de reembolso.

	 	•		Tu solicitud de reembolso debe llevar el sello 
postal antes de esta fecha.

4)  Confirma tu nombre, dirección de correo 
electrónico y dirección postal en el formulario 
de reembolso.

	 	•		Éste es el nombre que aparecerá en la tarjeta 
de reembolso.

	 	•		Si necesitas hacer cambios, por favor usa el 
espacio provisto.

5)  Firma y fecha el formulario de reembolso.

6)  Haz una copia para tus archivos  
de los siguientes artículos de la  
solicitud de reembolso:

	 •	 Formulario de Reembolso por Correo
	 •	 Etiqueta del código de barras

7)  Envía por correo el formulario de reembolso 
y la etiqueta original del código de barras a la 
dirección indicada en el formulario. 

	 	•		IMPORTANTE: Tu solicitud de reembolso 
debe llevar el sello postal antes de la fecha 
indicada en el formulario de reembolso.

	 	•		Envía solamente una solicitud de reembolso 
en cada sobre.
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AVISO: Tres semanas después de haber 
enviado el formulario de reembolso, por 
favor visita nuestro centro de reembolso en 
verizonwireless.com/rebates para verificar 
el estatus de tu solicitud.
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 Ejemplos de la etiqueta del código de barras (varían según el fabricante):


