
¡Combina uno o varios extras con tu laptop o tableta favorita!
Para más información llama al 787-705-9998, envía un correo electrónico a
clase2020@worldnetpr.com o visita nuestra página web worldnetpr.com

CLASE 2020:
Utiliza tu incentivo de $1,000 con nosotros y obtén el equipo y/o servicio

que necesitas para el inicio de tu carrera universitaria.

Nota: Ciertas restricciones aplican. Incentivo disponible para estudiantes elegibles según requerimientos del programa Technology Solutions for College-Bound Students 
CCORONAVIRUS RELIEF FUND. Según requerimientos del programa, incentivo no aplica para compra de Antivirus, Office 365, accesorios, Sharesync y celulares. El precio incluye 
impuesto de venta. Oferta sujeta a la disponibilidad de equipos. Servicio de internet disponible en áreas de cobertura. Office 365, Antivirus y Sharesync incluyen un (1) año de 
servicio. La tarjeta SIM, internet portátil y el celular incluyen (1) año de acceso ilimitado al Internet. Las ofertas pueden modificarse según las necesidades del estudiante. Servicio 
dede Internet inalámbrico para las residencias, WorldNet Home, disponible. Computadoras portátiles Dell incluye un (1) año de servicio Hardware con servicio Onsite/In-Home, luego 
de hacer un diagnóstico remoto-LA. Oferta válida hasta el 31 de octubre del 2020.

iPads, servicio de internet, y otros equipos también disponibles.

$779.95 $999.95 $599.95

Incluye acceso
a internet
por un año

MODELO

PROCESADOR

MEMORIA

DISCO DURO

PANTALLA

PRECIO

Dell Latitude 14
3410 | 14’HD

10th Gen Intel® Core™
 i5-10210U

1x8GB, DDR4

M.2 256GB PCIe NVMe

114”

Dell Latitude 14
3410 | 14’HD

10th Gen Intel® Core™
 i7-10510U

1x8GB, DDR4

1TB 2.5" 5400RPM

114”

Tableta Samsung 
Galaxy Tab A 8" 

Accesorios (Auriculares, Ratón
y Mochila) 1  año de soporte

Antivirus 
por 1 año

Office 365
por 1 año

Internet
Portátil

Celular
por 1 año

Sharesync
por 1 añoEXTRAS*

PRECIO              $56.95      $56.95        $172.00       $660.00      desde $480.00 $120.00

ALWAYS CONNECTED



¿De qué consta el incentivo 
de los 1,000?

Para contrarrestar el impacto económico 
en la isla, el Gobierno de Puerto Rico 
ha determinado asignar fondos del
““Coronavirus Relief Fund” (CRF) para 
apoyar al estudiantado de la isla. 

   ¿Qué necesito para ser elegible?

 Residir en Puerto Rico.
 Diploma de escuela superior o 
     equivalente 2020.
 Estar matriculado en una 
     Universidad o Instituto para el 2020.
  ID vigente con foto.
 Certificar que necesita los fondos
    para equipo tecnológico que le 
    permitirá participar de educación 
    a distancia.

Será necesario que el padre/madre 
o persona encargada realice la 
solicitud de los fondos para el 
estudiante ingresando al portal de SURI: 
suri.hacienda.pr.gov.

LaLas solicitudes de elegibilidad se podrán 
realizar a partir del 29 de julio del 2020 
hasta el 4 de septiembre del 2020.

El padre/madre o persona encargada 
del estudiante recibirá un “voucher” o 
comprobante a través de la plataforma de 
SURI por la cantidad de 1,000.

¿Cómo puedo solicitar los
 fondos del programa?

Comunícate con nosotros, ya que en 
WorldNet podemos orientarte sobre 
cómo adquirir un equipo y/o servicio de 
calidad, de manera segura.

PodráPodrás realizar tus compras utilizando 
el “voucher” a partir del 29 de julio del 
2020 hasta el 31 de octubre del 2020.

¿Qué debo hacer para adquirir 
los equipos y/o servicios?

¿Qué puedo comprar con los
fondos asignados?

Computadoras, tablets/iPads, equipos 
y servicios para la conectividad al 
internet.

Para más detalles visita

worldnetpr.com

CLASE 2020:
Utiliza tu incentivo de 1,000 con nosotros y obtén el equipo y/o servicio

que necesitas para el inicio de tu carrera universitaria.
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ALWAYS CONNECTED
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