Este cuatro de Julio, no maneje ebrio!
Designate a un conductor o utilice el programa de WRAP, SoberRide, impulsado con

SoberRide

!

®

Para obtener un pasaje a casa gratis con Lyft (hasta $15) este cuatro de Julio

Visite www.SoberRide.com para el código
Códigos limitados disponibles
Ingreses el código en la sección ‘Promo’ de la aplicación. Válido hasta un valor de $15 de descuento en un pasaje tomado a cases en el área
metropolitana de Washington D.C. desde las 8:00 p.m. el domingo 4 de julio, 2021 hasta las 4:00 a.m. los lunes 5 de julio del 2021. Usted debe
tener 21 años de edad o más para reclamar esta oferta. Sujeto a los Términos de Uso de Lyft. Válido para usuarios nuevos y existentes
de Lyft. El código será publicado al público a las 7:00 p.m. el domingo 4 de julio y solo se puede utilizar durante las horas mencionadas.
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Se aplican algunas restricciones. Visite www.soberride.com para detalles o llame a WRAP al 703.893.0461.
Cantidades limitadas disponibles. Válido para usuarios nuevos y existentes de Lyft que tengan 21 años de edad o más. Sólo una oferta por usuario.
Válido por hasta $15 de descuento en (1) pasaje en el área metropolitana de Washington D.C., desde las 8:00 p.m. en el domingo 4 de julio, 2021 hasta las
4:00 a.m. los lunes 5 de julio del 2021. El descuento no se aplica a la propina, cargos de cancelación, cargos por daños o impuestos. No tiene valor monetario.
No se puede vender, transferir, o combinar con otras ofertas. Sujeto a los Términos de Uso de Lyft.
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SoberRide es una marca registrada de la organización sin fines de lucro Washington Regional Alcohol Program (WRAP).
Washington Regional Alcohol Program

