
 AHORRE CON CLEVER         WWW.CLEVERRX.COM

AHORA ES CLEVER.

NO VUELVA A PAGAR EN 
EXCESO POR SUS PRESCRIPCIONES

AHORA NO SOLO ES CLEVER, ES CLEVER RX.

Más del  70% de las personas 
pueden beneficiarse de una 

tar jeta de ahorro para 
medicamentos prescr i tos 

debido a los planes de salud 
con deducible alto,  copagos 

altos y fa lta de seguro.

Más del  30% de las 
prescr ipciones nunca se 

completan debido a los costos 
altos.

El  40% de los costos de los 
diez pr incipales medicamentos 
prescr i tos han aumentado en 

más del  100%.

Los precios de Clever RX son 
más bajos que los precios de la 

competencia el  70% de las 
veces.

70% 70%30% 13%

Su uso es 100% GRATIS Ahorre hasta un 80% de descuento 
en medicamentos prescritos – a 
menudo supera el copago promedio

Desbloquee descuentos en miles de 
medicamentos

Aceptado en la mayoría de las 
farmacias de todo el país

EMPIECE A AHORRAR HOY CON CLEVER RX

BIN: 610378
PCN: SC1
Grupo: 1000  
Identificación del Socio: 1000

¡Para un ahorro aún mayor, 
descargue la aplicación GRATIS!

ESTA TARJETA NO ES UN SEGURO

TA R J E TA  D E  A H O R R O  PA R A  P R E S C R I P C I O N E S

AHORRE HASTA UN 80% en medicamentos prescritos en prácticamente 
Todas las Farmacias Principales!

Descargue su tarjeta o aplicación Clever RX 
para desbloquear ahorros exclusivos.

Presente su tarjeta o aplicación de 
ahorro Clever RX a su farmacéutico.

Su uso es GRATIS. Ahorre hasta un 80% de 
descuento en medicamentos prescritos y 

supere los precios del copago.

Descargue la aplicación GRATUITA de 
Clever Rx en su tienda de aplicaciones 
y descargue la aplicación "Clever Rx". 

Asegúrese de ingresar 1000 en 
Identificación del Grupo y 1000 en 
Identificación del Socio durante el 

proceso de incorporación. ¡Esto 
desbloqueará ahorros exclusivos para 

usted y su familia!

Busque su medicamento. Clever RX 
busca en sus medicamentos, código 

postal y múltiples farmacias para 
encontrar el precio más bajo. Los 

ahorros pueden ser de hasta el 80% 
en comparación con lo que paga 

actualmente.

Haga clic en el cupón con el mejor 
precio en su farmacia favorita y muestre 

esa pantalla al farmacéutico cuando 
recoja su medicamento o haga clic en 

compartir para enviarse un mensaje de 
texto con el código del cupón para un 

fácil acceso cuando esté listo para 
recoger su medicamento en la farmacia.

Haga clic en "Compartir" en la parte 
inferior de la aplicación Clever RX para 

enviar a sus amigos, familiares o 
cualquier persona para que reciban 

descuentos instantáneos en sus 
medicamentos prescritos.

PASO 1: PASO 2: PASO 3: PASO 4:

¿SABÍA QUE.. .?


