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¿Qué me cuesta esta tarjeta que recibí? Nada!
Sin costo para este programa a nuestros miembros.
Esto es absolutamente un servicio gratuito desde
BEMC. Es un intento de darle más valor por su
dinero como un miembro de BEMC. Aumentará el
número de participantes a ofertas de descuento,
para mantener control de www.bemc.org o
www.connections.coop para seguir con las grandes
ofertas le puede disfrutar.
¿Cómo funciona?Todos los miembros de la BEMC
recibieron tarjetas de conexiones de co-op y Clave
lbre a bordo en un correo especial en abril de 2011.
Cuando presente la tarjeta en cualquier negocio
participante, obtienen un descuento! Es así de fácil.
No hay ningún cargo, alguna vez, a los miembros en
cualquier momento, o a las empresas que
participan. Las empresas decidan cuánto de un
descuento que se ofrecen. Miembros presentarán
su tarjeta cada vez que lo usan, pero no lo dejan
con el negocio. No es como un cupón, es una tarjeta
que sigue ayudando a nuestros miembros obtener
más descuentos.
¿Qué tipos de descuentos? Todo lo que puede
imaginar. Automotive, entretenimiento, servicios
financieros, Gimnasio, floristas, salud y belleza,
salud, cuidados en el hogar, alojamiento, médica,
fotografía, inmobiliarias, restaurantes, minorista,
servicios, tecnología, estas son sólo algunas de las
categorías. Aquí es una muestra de nuestras ofertas
locales:
- Océano ciudad Chevrolet oferta 10% fuera de
piezas de repuesto y mano de obra y 1% en la
factura en los vehículos nuevos;
- RBR nuevo y usado libros está dando 20% de
descuento cualquier compra;
- La compañía de Kayak aventura ofrece 5 dólares a
una gira en kayak local;
-Obtener un 10% de descuento sobre cualquier
servicio en elementos Salon & Spa;
- En el Mackeral Giggling, obtener el 10% de su
factura de comedor;
-Obtienen $1 dollar de bonus para un juego gratis
con la compra de $10 o más tarjetas en Planet Fun;
-Curvas en Southport está dando el 50% de
descuento de la cuota de inscripción;
¿-Como el pastel de queso? Bajar 10% en
SweeDeePie en Whiteville.
Y hay muchas más... estudios de fotografía,
quiroprácticos, calefacción & enfriamiento, cuentan
con excursiones, servicios de limpieza, legales,
Ingram planetario, helados, equipo y negocios
Services... de alfombras... la lista sigue y seguirá
creciendo. CARAMBA!

¿Cómo encuentro una lista de donde puedo
conseguir descuentos? Visite www.bemc.org y
haga clic en el icono de la tarjeta de co-op de
conexiones en la página de inicio o ir directamente a
www.connections.coop.
La lista es muy fácil de usar y muy fácil de localizar.
Puede hacer una búsqueda básica por palabra
clave o un código postal o por categoría, o con la
búsqueda avanzada, elija todas las ofertas de EMC
de Brunswick o cualquier otra cooperativa
participante, buscar varias cooperativas, por Estado
o ciudad.
Puede obtener una lista de los descuentos de
farmacia visitando www.locateproviders.com. Para
buscar los precios de venta con receta, vaya a
www.rxpricequotes.com
¿Por qué esto se llama el programa Co-op de
conexiones? Se llama el programa Co-op
conexiones porque cooperativas en todo el país
están participando a aportar valor a los miembros de
cooperativas eléctricas, así como a las empresas
participantes de ayuda. Es un programa de BEMC
en cooperación con energía Touchstone, nuestro
programa de marca nacional. Es una nueva forma
de buscar y ayudar a nuestros miembros,
especialmente en tiempos como hoy cuando nos
afrontames a costos más altos.
¿Dónde se debe anunciar la lista de
proveedores? La lista actual de proveedores se
incluyó en el abril de 2011 de correo y se registra en
www.bemc.org. Pero más proveedores entran
diariamente y pueden unirse a cualquier momento.
Recientemente los miembros de la Unión se
enumeran en el sitio web y en el próximo boletín
BEMC o en el complemento de factura mensual.
BEMC anunciará la lista en cada oportunidad,
incluyendo la entrega de la lista en la reunión anual
de miembros.
¿Qué sucede si pierdo mi tarjeta? Puede pasar
por cualquier oficina BEMC a recoger uno o llamar a
910-754-4391, darnos su nombre y dirección, y le
enviaremos otra carta a usted.
¿Qué es ese número de cuenta en la parte
posterior? El número de miembros que aparece en
la tarjeta es sólo para identificar al usuario como un
miembro de la cooperativa BEMC Programa de
farmacia de la tarjeta de descuento de conexiones.
NO es el número de tu cuenta BEMC.
¿Puede cualquier persona conseguir una tarjeta
de conecciones del co-op de BEMC? Usted debe
ser un miembro actual de BEMC para conseguir una
tarjeta. Es un beneficio espécial para miembros
solamente.
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¿También hay un descuento de farmacia?
Piedra de toque energía tiene más de 60.000
farmacias ya firmadas y participar. Todos nuestros
miembros disfrutarán de tarifas reducidas en las
farmacias participantes. Los miembros deberían
comparar el descuento que se consiguen con la
tarjeta con lo obtendrá de su seguro y por supuesto
uso que más es más ventajosa. Para aquellos sin
seguro, el ahorro puede ser Bienvenido y sustancial.

Del mismo modo, pueden buscar las empresas de la
zona BEMC que participan miembros de
cooperativas participantes en otras áreas que están
de visita aquí. Acostúmbrese a buscar las
calcomanías de ventana de co-op conexiones
dondequiera que resultan ser!

¿Cuánto voy a ahorrar con el descuento de
farmacia?
Los descuentos ahorrar 10% a 60% en las recetas
en más de 60.000 farmacias a nivel nacional. Los
descuentos son en artículos de prescripciones
solamente, no en otros productos vendidos en la
farmacia o en la tienda.
¿Todos en mi familia necesita una tarjeta
individual? No, una tarjeta puede ser utilizada por
toda la familia.
¿Cómo es el descuento de farmacia diferente a
la tradicional receta seguro?
El plan no es seguro; es una oferta de un
descuento de farmacia. La tarjeta ofrece descuentos
inmediatos en la farmacia. Al presentar su tarjeta
para el farmacéutico, pagará la baja de precios o el
precio regular de la farmacia. No hay formas que
llenar y ningún límite en el número de veces que se
utiliza la tarjeta. Estos descuentos sólo están
disponibles en las farmacias minoristas
participantes.
¿Puede mi tarjeta de conexiones de co-op
utilizarse con mi actual beneficio seguro para
reducir los costos de mis?
No, no puede utilizarse junto con seguro, pero el
costo puede ser menor con la tarjeta que con su
seguro, así que asegúrese de tener el farmacéutico
comparar. Sin embargo, usar su tarjeta para
comprar recetas no cubiertas por los planes de
seguro a un precio de descuento.
¿Puedo encontrar el precio con descuento de
mis recetas antes de ir a la farmacia?
Sí. Si conoce el nombre, la fuerza y la cantidad del
medicamento, puede visitar www.rxpricequotes.com.
¿Puedo usar mi tarjeta cuando viajo?
¡ SÍ! Es un beneficio extra para los miembros y las
empresas. Si te vas de vacaciones, compruebe en
www.connections.coop para el área que va a visitar
y ver lo que las empresas que participan. Tome
nota y mostrar su tarjeta. Usted obtendrá el mismo
descuento que miembros de la cooperativa local.

¿Como un negocio, cómo puedo unirme?
Simplemente llamada 910-754-4391 para solicitar
un contrato para ser enviado a usted, rellenarlo y
enviarlo a: EMC de Brunswick, ATTN: conexiones
de co-op, P.O. Box 826, Shallotte, NC 28459, por
fax a 910-755-4299, o por correo electrónico a
coopconnections@bemc.org.
¿Cuánto cuesta para las empresas
participantes?
No hay ningún costo, excepto el descuento que el
negocio decide dar al cliente, que es un pequeño
precio a pagar a los clientes mayor y publicidad
gratuita.
¿Como una empresa participante, cuánto tiempo
permanezco en este programa? Las empresas
están requeridas a permanezer en este programa
por un año y el contrato renovará automáticamente
a menos que la empresa opta por salirse. Al final del
año, se require un aviso de 30 si opta por salirse.
¿Cómo sabrá el público que el negocio es un
miembro?
Además del sitio web y entradas de boletín, cada
negocio recibirá una etiqueta de registradora y una
ventana de papel para el registro.
¿Pueden participar sólo las empresas de BEMC?
No, la empresa no tiene que ser un miembro de
BEMC para participar.

Ahorre en el alquiler de coches, Hoteles, etc. con
ofertas nacionales disponibles en línea.
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