
TARJETA DE AHORRO EN 
MEDICAMENTOS RECETADOS

PRESCRIPTION SAVINGS CARD

DESCUENTO SOLAMENTE - NO ES SEGURO

PHARMACY HELP DESK: 1-800-404-1031

Servicio al Cliente

1-800-700-3957
www.myfreerxcard.com/sunrx

RxBIN:  006053

RxPCN:  MSC

Group #:  2252

ID #:  (Customer 10 Digit Phone #)

Si usted tiene cobertura de seguro, esto posiblemente no califi ca para su deducible. Por favor, consulte con su compañía de seguros.

La tarjeta de ahorro en medicamentos 
recetados puede proporcionar ahorros 
instantáneos en el registro para cualquier 
medicamento de marca o genérico. Ahorros 
promedio del 44%, con posibles ahorros 
de hasta un 75%*. La tarjeta es gratuita, 
sin límite de uso ni tarifas de inscripción. 
Válida en más de 62.000 farmacias de todo 
el país. Utilice la tarjeta para ahorrar en 
medicamentos para toda la familia. 

¿PREGUNTAS? 

LLAME AL

 1-800-700-3957

¡Estamos Aquí Para Ayudarle!

PARA EMPEZAR A AHORAR 
HOY MISMO:
#1 En www.myfreerxcard.com/sunrx   
 encuentre la farmacia participante mas   
 cercana.

#2  Lleve la tarjeta debajo a una de la farmacias 
participantes.

#3  Muestre la tarjeta en el momento de pagar 
por sus medicamentos recetados.

Aceptada en más de 
62.000 farmacias. 

¡Ahorre hasta un 75%* 
en sus recetas!

*Ahorros de un promedio de 44%, con ahorros potenciales de hasta un
75% (basado en datos de ahorro del programa nacional de 2015). 
Todos los medicamentos recetados son elegibles para los ahorros. 
Para encontar farmacias participantes cerca de usted, visite www.
myfreerxcard.com/sunrx

Los descuentos se encuentran disponibles exclusivamente en las farmacias 

participantes. La gama de descuentos variará según la farmacia elegida y el 

medicamento. El programa no realiza pagos directamente a farmacias. Se exige 

a los miembros que paguen por todos los servicios de atención médica. Usted 

puede cancelar su inscripción en cualquier momento o presentar una queja 

comunicándose con el Servicio al Cliente. Este programa está administrado por 

Medical Security Card Company, LLC de Tucson, AZ.


