
Con Blue365 tendrá grandes ofertas a su disposición para cada aspecto de 
su vida cotidiana, como 20% de descuento en Reebok.com, descuentos en 
productos a través de Jenny Craig o una membresía de gimnasio por solo    
$29 mensual.

Regístrese ahora en www.Blue365Deals.com para beneficiarse de Blue365. En este sitio 
web encontrará las ofertas y los descuentos de salud exclusivos para nuestros miembros.

Solo necesita tener a su alcance su tarjeta de identificación de asegurado de Blue Cross 
and Blue Shield. En un par de minutos, estará registrado y listo para comprar. Cada 
semana recibirá una oferta especial directo en su buzón de correo electrónico.

Conozca los descuentos exclusivos de algunas de las mejores marcas:

Únase hoy a Blue365® y ¡empiece a ahorrar!

CORP SKX BLUE LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLU-logo.eps

SKECHERS corporate identityCATEGORY /
DESCRIPTION

PANTONE 296C
C = 100
M = 46
Y = 0
K = 70

OBTENGA UNA VIDA SALUDABLE CON SOLO UNA OFERTA.

© 2000-2018 Blue Cross and Blue Shield Association — Todos los Derechos Reservados. El programa Blue365 es presentado a usted por Blue Cross and Blue Shield Association. Blue Cross and Blue Shield
Association es una asociación de Compañías Blue Cross y/o Blue Shield independientes que operan a nivel local. Blue365 ofrece acceso a ahorros en productos y servicios de salud y bienestar, y otros artículos
interesantes que los Miembros pueden comprar a distribuidores independientes, que son diferentes de no los beneficios cubiertos bajo sus pólizas con su Compañía Blue local, sus contratos con Medicare,
o cualquier otro programa federal de servicios de salud aplicable. Estos productos y servicios se ofrecen a través de todo el año de beneficios. Durante el año, los proveedores independientes pueden ofrecer
descuentos adicionales sobre estos productos y servicios. Para averiguar qué es lo que está cubierto bajo sus pólizas, comuníquese con su Compañía Blue local. Los productos y servicios descritos en el Sitio
no se ofrecen ni se garantizan bajo el contrato de su Compañía Blue con el programa de Medicare. Además, no están sujetos al proceso de apelaciones de Medicare. Cualquier disputa sobre los productos y
servicios de su seguro de salud podría estar sujeta al proceso de quejas de su Compañía Blue. BCBSA podría recibir pagos de distribuidores que provean productos y servicios en el Sitio o mediante el mismo.
Ni BCBSA ni ninguna Compañía Blue recomiendan, respaldan o garantizan ningún distribuidor, producto o servicio en particular disponible bajo o mediante el Programa Blue365 o el Sitio, ni otorgan garantías
sobre ninguno de ellos.
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