
Compre su Apple Watch® a través de unitedhealthcaremotion.com. Al participar en el programa 
UnitedHealthcare Motion® y cumplir sus metas de caminatas diarias, nuestra opción de pago con 
caminatas1 Walk-It Off  le permite usar las recompensas que vaya ganando para cubrir el costo de 
su Apple Watch.

  Facebook.com/UnitedHealthcare   Twitter.com/UHC   Instagram.com/UnitedHealthcare   YouTube.com/UnitedHealthcare

Apple Watch es una marca registrada de Apple, Inc. El logotipo de FIT es una marca comercial de Qualcomm Life, Inc. y se utiliza con permiso.
1 Se aplican términos y condiciones. Actualmente, la opción de pago por caminatas puede usarse solamente con el Apple Watch. No puede tener saldos pendientes por dispositivos de seguimiento con Motion. Solo 

puede comprar un Apple Watch con la opción de pago con caminata por vez. Su precio total = precio del dispositivo + cargos administrativos + impuestos y envío y manipulación. A medida que alcance sus metas 
diarias de Frecuencia, Intensidad y Tenacidad (FIT), las recompensas mensuales que acumule se aplicarán al saldo pendiente de su Apple Watch. El pago inicial que deberá pagar al retirarlo incluirá los impuestos 
y los costos de envío y acarreo. El saldo pendiente después de 6.5 meses se facturará a la tarjeta de crédito almacenada en nuestros archivos. La información de su tarjeta de crédito se encuentra almacenada para 
facilitar la facturación automática. Puede realizar cambios a su información de tarjeta de crédito o actualizarla en cualquier momento si visita la página de su perfi l en UnitedHealthcareMotion.com. En ese momento, 
se habrá completado la opción de pago por caminatas. A los 90 días, deberá alcanzar un promedio semanal de tres metas FIT completas (cualquier combinación de metas FIT); de lo contrario, el saldo pendiente 
del dispositivo se aplicará a la tarjeta de crédito almacenada en nuestros archivos. En ese momento, se habrá completado la opción de pago por caminatas. Solamente podrá devolver el dispositivo en un plazo de 
14 días desde la fecha de compra. Se aplican criterios específi cos para la devolución. Si considera que su Apple Watch tiene algún problema, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Motion al 
1-855-256-8669 para conocer detalles adicionales. Aseguraremos el pago en su totalidad de los saldos por dispositivos adeudados a través de las ganancias futuras de FIT.

2 Tenga en cuenta que es posible que el plazo de 6.5 meses para el pago por caminatas no sea sufi ciente para pagar con esta opción el precio total de compra de ciertos modelos de dispositivos seleccionados. 
Comuníquese con Servicio al Cliente si le interesa un modelo afectado y tiene preguntas.

UnitedHealthcare Motion es un programa voluntario. La información proporcionada en este programa solo tiene fi nes informativos generales y no tiene como objetivo ni debe ser considerada consejo médico. Debe 
consultar a un profesional de cuidado de la salud apropiado antes de comenzar a realizar algún programa de ejercicios o para determinar qué puede ser adecuado para usted. Es posible que recibir un rastreador 
de actividad o determinados créditos tenga implicaciones fi scales. Debe consultar a un profesional de impuestos adecuado para determinar si tiene alguna obligación fi scal por recibir el rastreador de actividad o 
determinados créditos en virtud de este programa, según corresponda. Si se detectara alguna actividad fraudulenta (p. ej., actividad física tergiversada), es posible que lo suspendan o le den de baja del programa.  
Si no consigue alcanzar un estándar relacionado con un factor de salud para recibir una recompensa en virtud de este programa, podría califi car para tener la oportunidad de recibir esa recompensa por otros 
medios. Llámenos para colaborar con usted (y, de ser necesario, con su médico) para encontrar otra alternativa para que gane la misma recompensa. Es posible que las recompensas se vean restringidas debido 
a los límites de incentivos en virtud de las leyes vigentes. 
La cobertura de seguro es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company o sus afi liadas. Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus afi liadas.
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Para recibir asistencia, llame al 1-855-256-8669 
(TTY 711) o envíe un correo electrónico 
a unitedhealthcaremotion@uhc.com.

Su Apple Watch:
Camine para pagarlo.

Comenzar es fácil:
1 Compre su Apple Watch a través del sitio web de Motion.

2 Conecte su Apple Watch con su teléfono.

3 Empiece a caminar. 

4 Pague su reloj.2

Realice un seguimiento de su actividad. Pague su saldo. Entre en ritmo. 
Algunas de las razones por las que el pago por las caminatas puede ser un paso en la dirección 
correcta. Para obtener más información sobre Motion, visite unitedhealthcaremotion.com.
Algunas de las razones por las que el pago por las caminatas puede ser un paso en la dirección 

Salud y bienestar
Motion


