PROGRAMA DE BENEFICIO SUPLEMENTARIO

Estimado comerciante:
En MMM, nos motiva seguir ampliando relaciones de negocio, para mejorar los beneficios de
nuestros afiliados a través de la tarjeta MMM Flexi Card®. Ofrecemos esta tarjeta de débito
(bajo la red ATH®) a miles de afiliados de diversas cubiertas, a quienes se les adjudica una
cantidad mensual para ayudarlos a cubrir costos como la compra de alimentos, productos de
limpieza, facturas de agua, luz, teléfono, gasolina, artículos OTC (over-the-counter), y más.
Este año, se añaden artículos de ferretería, jardinería y artículos para el cuidado de
mascotas, entre una extensa lista de productos y servicios. Los afiliados también pueden
usar su MMM Flexi Card® para cubrir copagos y coaseguros de la Parte C de Medicare
(servicios Medicare Advantage).
Este beneficio ha tenido una gran aceptación entre los miles de afiliados y prospectos de
Medicare Advantage, en combinación con los otros beneficios que cuidan su salud y su
bolsillo. De igual manera, ante la situación de tantos retos económicos que enfrenta el país,
estamos seguros de que la MMM Flexi Card® le será de gran utilidad en vista de un
potencial mayor tráfico en su localidad. Es muy sencillo, solo se necesita procesar la tarjeta
como una transacción bajo la red ATH®.
Es nuestro interés que su negocio participe de esta iniciativa, la cual además de brindar
fondos adicionales a uno de los sectores más afectados del país, provee una fuente de
ingresos al mercado detallista en Puerto Rico.
Adjunto encontrará el reglamento y el formulario de solicitud de participación. Le exhortamos
a leerlos y someter el formulario y documentos requeridos para completar su proceso de
registro en el programa. Puede someter los documentos requeridos a través del correo
electrónico: registrarse@mmmflexicard.com.
Para más información, puede escribirnos a comerciante@mmmflexicard.com o comunicarse
con nuestra Unidad de Servicio al Comercio al 1-833-647-9592, de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. Contamos con su respaldo como participante en este programa.
Cordialmente,

Lcdo. Orlando González Rivera, CPA
Presidente

