
Como miembro elegible, después de que 
se complete su examen ocular de rutina y 
recibamos una reclamación, usted recibirá 
automáticamente un código de canje único en 
el correo. 

Entonces, tendrá 90 días para visitar   
oneandsun.com y elegir entre varios estilos de 
gafas más populares. 

Una vez que introduzca su código de canje, 
proporcione su dirección de envío y presente 
su pedido, sus gafas de sol nuevas llegarán en 
un plazo de 10 días laborables. 
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Cómo funciona 

Los exámenes regulares 
de los ojos pueden 
ayudar a identificar 
los primeros síntomas 
de condiciones 
crónicas como presión 
arterial alta, diabetes, 
enfermedad cardíaca y 
colesterol elevado1.

Las personas 
tienen 4 veces más 
probabilidades de 
acudir a un examen 
ocular que un examen 
físico, por lo que a 
menudo es una manera 
temprana de averiguar 
que algo está mal2.

Por qué son 
importantes los 
exámenes de la vista

Un examen anual de la vista  
Ahora es más genial 

1 American Academy of Ophthalmology: “Frequency of Ocular Examinations”; 2009.
2 US Department of Health – National Health Statistics Report #8. 8/6/08

Ahora usted puede recibir GRATIS un par de gafas de sol 
tipo Ray Ban®, Oakley® u otra marca cuando usted recibe 
un examen anual de la vista a través de sus beneficios de 
DeltaVision. Es nuestra manera de fomentar un hábito 
saludable que podría marcar una diferencia importante, 
ya que los exámenes oculares regulares pueden ayudar 
a identificar temprano los primeros sintomas de muchas 
enfermedades costosas1.  

TMPresentamos One & Sun   ,  
un complemento exclusivo de DeltaVision 



¿Quién es elegible para 
recibir gafas de sol gratis? 
Sólo el suscriptor/titular de seguro de  
DeltaVision y su cónyuge con cobertura 
son elegibles para esta oferta. Los niños 
no son elegibles. 

¿Cómo califica uno para 
recibir gafas de sol gratis?  
Los suscriptores de DeltaVision y sus 
cónyuges cubiertos califican para 
gafas de sol gratis cuando completan 
un examen anual de la vista. Las 
reclamaciones para los exámenes 
anuales se deben pagar por DeltaVision 
para calificar para ser elegibles. 

¿Cuánto tiempo se tarda en 
recibir un código de canje? 
El código de canje único se enviará 
por correo de EE.UU. a la dirección 
registrada del miembro elegible 
aproximadamente una semana después 
de que DeltaVision haya recibido la 
reclamación. 

¿Caduca el código de canje? 
Sí. Se debe usar el código de canje 
en un plazo de 90 días a partir de su 
emisión. Si el código no se canjea, el 
miembro elegible podrá aprovechar el 
programa en el año siguiente. 

¿Hay algún costo por las 
gafas de sol? 
No, no hay ningún costo para las gafas 
de sol ni el manejo y envío por correo. 
Son 100% gratis para los miembros 
elegibles de DeltaVision. 

 
 

¿Con qué frecuencia pueden 
los miembros obtener gafas 
de sol gratis? 
Los miembros elegibles pueden 
recibir un par de gafas de sol gratis 
cada dos años, además de sus 
beneficios regulares para lentes 
recetados y monturas. Una vez que se 
haya canjeado la oferta, el miembro 
elegible debe permanecer en el plan 
continuamente para ser elegible para el 
beneficio en años alternos. 

¿Cuántos estilos/opciones 
hay disponibles? 
La selección actual incluye más de diez 
estilos superiores de Ray-Ban, Oakley, 
y otras gafas de sol de marca con un 
precio medio de venta al público de 
más de $125. Los miembros solo pueden 
elegir de los estilos no recetados que se 
ofrecen para venta al público en el sitio 
oneandsun.com. Las gafas de sol con 
lentes recetados no están disponibles.

¿Se pueden devolver o 
cambiar las gafas de sol? 
No se permiten devoluciones o cambios 
a menos que sus gafas de sol lleguen 
dañadas. Si resultan estar dañadas, 
se realizará una sustitución idéntica a 
ningún costo. 

¿Cuánto tiempo se tarda en 
recibir las gafas de sol?
Las gafas de sol deben entregarse  
en un plazo de 10 días laborables 
después de que el miembro elegible 
canjee su código y envíe su pedido  
a oneandsun.com. 

O
ne

 &
 S

un
 P

re
g

un
ta

s 
F

re
cu

en
te

s

Visite oneandsun.com  
para ver todos los estilos 
disponibles e informarse sobre 
todos los detalles del programa. 
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