Autoinscripción en College Tuition Benefit
Bienvenido/a al programa College Tuition Benefit Rewards. Cree su cuenta Rewards para aprovechar Tuition Rewards®
(Recompensas de matrícula), que puede utilizarse para pagar hasta un año de la matrícula en más de 400 escuelas
universitarias y universidades participantes en todo el país.
Cómo funciona
• Visite guardian.collegetuitionbenefit.com para configurar su cuenta SAGE Scholars Tuition Rewards. Su identificación de
usuario es su número del plan grupal de Guardian que puede encontrar en la tarjeta que aparece a continuación o en su
folleto de beneficios. La contraseña es Guardian.
• Ganará 2,000 Tuition Rewards cada año que se inscriba en un plan que incluya el College Tuition Benefit. Cada punto
Tuition Reward equivale a $1 de reducción de matrícula completa.
• Las recompensas pueden otorgarse a hijos, hijastros, nietos, sobrinos, sobrinas y ahijados. Cada estudiante recibe 500
Tuition Rewards adicionales una vez que se registre. Las recompensas nunca vencen y se pueden conservar para siempre.
Consulte cómo se acumulan las recompensas cuando se inscribe en productos de seguros múltiples de Guardian.
¡Tenga en cuenta que los miembros que tengan Guardian Dental recibirán una bonificación de 4,500 después del año 4!
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Plazos importantes
• Debe registrar a los estudiantes en su cuenta Rewards antes del 24 de agosto del año en el que comiencen el undécimo
grado.
• El último día para asignar las Tuition Rewards ganadas a un estudiante registrado en su cuenta Rewards es el 24 de agosto
del año en el que comience el duodécimo grado.
Visite guardian.collegetuitionbenefit.com para registrarse, consultar una lista completa de las escuelas participantes y
para obtener más información.
El programa Tuition Rewards es proporcionado por SAGE CTB, LLC. Guardian no proporciona ningún servicio relacionado con este programa. SAGE CTB,
LLC no es una subsidiaria ni filial de Guardian. Guardian se reserva el derecho de suspender el programa Tuition Benefit en cualquier momento sin previo
aviso. College Tuition Benefit (CTB) no es un beneficio del seguro y es posible que no esté disponible en todos los estados. La cobertura de seguro grupal está
suscrita y es emitida por The Guardian Life Insurance Company of America, New York, NY. Los productos no están disponibles en todos los estados. 201979659 (05-21)
(Imprimir y cortar la tarjeta de identificación)

Recompensas de College Tuition Benefit
– Tarjeta de identificación

Register @ Guardian.CollegeTuitionBenefit.com

The College Tuition Benefit

Identificación de usuario: número de plan

Teléfono: 215 839 0119
Correo electrónico: support@collegetuitionbenefit.com

Contraseña: Guardian

