
  

 

  
 

 
 

 

 

Políticas de suscripción  
para dispositivos móviles 

Estimado estudiante: 

Antes de completar el campo Número móvil en tu hoja de 
respuestas, lee estas políticas de suscripción. 

Al ingresar tu número móvil, confirmas que has recibido, has  
leído y comprendes los términos y condiciones del presente. 

Términos y condiciones para SMS 
de alerta de College Board 

� Envía un mensaje de texto con la palabra JOIN (Unirse) 
al 70801 para suscribirte a las alertas de College Board. 
Aproximadamente 6 mensajes por mes. Responde 
HELP (Ayuda) para obtener ayuda, STOP (Detener) para 
cancelar la suscripción. Se pueden aplicar tarifas por 
mensajes y datos. 

� Los operadores compatibles incluyen: AT&T, T-Mobile®,
Verizon Wireless, Sprint, Boost, Alltel, U.S. Cellular,  
Cellular One, MetroPCS, ACS/Alaska, Bluegrass  

 



 

 

 
 

 
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

  

Cellular, Cellular One of East Central Illinois, 
Centennial Wireless, Cox Communications, EKN/ 
Appalachian Wireless, GCI, Illinois Valley Cellular, 
Immix/Keystone Wireless, Inland Cellular, Nex-Tech 
Wireless, Rural Cellular Corporation, Thumb Cellular, 
United Wireless, West Central (WCC), Cellcom, 
Cellsouth, Cricket, Cincinnati Bell y Virgin Mobile. 
*T-Mobile no es responsable por mensajes retrasados 
o no entregados.

� Para suspender la recepción de mensajes SMS de las 
alertas de College Board, envía un mensaje de texto 
con la palabra STOP (Detener) al 70801.

� Al enviar una solicitud de cancelación de la 
suscripción, recibirás un (1) mensaje final de College 
Board que confirme que tu suscripción se ha 
cancelado en nuestro sistema. Después del mensaje 
de confirmación, no se enviarán mensajes de texto 
adicionales a menos que reactives tu suscripción, 
mediante el envío de un mensaje de texto con la 
palabra JOIN (Unirse).

� Para obtener ayuda adicional, envía un mensaje de texto 
con la palabra HELP (Ayuda) al 70801 o contacta a 
socialmediasupport@collegeboard.org.

� College Board respeta tu derecho a la privacidad. 
Puedes ver nuestra política de privacidad en https://
www.collegeboard.org/privacy-policy/privacy-
statement#policy-05.
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