Aceptamos gustosamente los siguientes tipos de cupones*
• Cupones de Internet impresos en el hogar
• Deben ser legibles
• Deben tener impreso "Manufacturer Coupon" (cupón del fabricante)
• Deben tener una dirección de remitente válida para el fabricante
• Deben tener una fecha de vencimiento válida
• Deben tener un código de barras que se pueda escanear
• Cupones BOGO (compra uno, obtén otro gratis) con un precio específico
• Se aceptan impresos en blanco y negro ó a color
• No pueden duplicarse
• Cupones del fabricante
• Para descuentos en dólares/centavos
• Honraremos las limitaciones del fabricante
• Para artículos gratuitos (excepto aquellos imprimidos desde Internet)
• Cupones BOGO (compra uno, obtén otro gratis)
• Deben tener impreso "Manufacturer Coupon" (cupón del fabricante)
• Deben tener una dirección de remitente válida para el fabricante
• Deben tener una fecha de vencimiento válida
• Deben tener un código de barras que se pueda escanear
• No pueden duplicarse
• Cupones de la competencia
• Un artículo específico por un precio determinado, por ejemplo, $2.99
• Cupones BOGO (compra uno, obtén otro gratis) para artículos con un precio
determinado
• Deben tener una fecha de vencimiento válida
• Se aceptan impresos en blanco y negro ó color
• No puedenduplicarse
• Tapas de botellas de refrescos
• Cupones de máquinas registradoras ("Catalinas")
• Se imprimen en las máquinas registradoras de nuestra competencia para descuentos en
dólares/centavos sobre un artículo específico
• Deben tener impreso tanto "Manufacturer Coupon" (cupón del fabricante) como detalles
específicos del artículo
• Deben tener una dirección de remitente válida para el fabricante
• Deben tener una fecha de vencimiento válida
• Deben tener un código de barras que se pueda escanear
• Se aceptan impresos en blanco y negro ó color
• No pueden duplicarse

No aceptamos los siguientes cupones:
• Cupones de máquinas registradoras
• Con descuento en dólares/centavos ó porcentaje sobre la compra total
• Cupones de Internet impresos en el hogar, que no requieren una compra
• Cupones de la competencia
• Con descuento en dólares/centavos en una tienda minorista específica
• Con porcentaje de descuento
• Cupones BOGO (compra uno, obtén otro gratis) sin un precio determinado
• Cupones de valor doble o triple

*Las siguientes son pautas y limitaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Solo aceptamos cupones para la mercancía que nosotros vendemos.
Los cupones deben presentarse al momento de la compra.
Solo un cupón por artículo.
Tenemos la capacidad de limitar el número de cupones idénticos y el número de cupones para el
mismo artículo por transacción.
El artículo comprado debe ser idéntico al que se describe en el cupón (tamaño, cantidad, marca,
sabor, color, etc.)
Los cupones tienen que tener una fecha de expiración y tiene que ser redimidos dentro de la
fecha del cupon
Si el valor del cupón excede el precio del artículo, el monto excedente podrá dársele al cliente
en efectivo o descontarse del valor de la compra total.
En todas las situaciones, nos reservamos el derecho de limitar las cantidades de compra al por
menor típicas o uno por cliente o familia y para excluir a los concesionarios.
Los gerentes de las tiendas tienen la decisión final de preocuparse por el Cliente.
Los artículos adquiridos con SNAP (Food Stamps) mediante una transacción con SNAP (Food
Stamps) no son elegibles para el reembolso en efectivo.
Los artículos adquiridos con WIC mediante transacciones WIC entran dentro de la compra total
y no son elegibles para el reembolso en efectivo. Consulte las pautas de WIC específicas para
cada estado.
El sistema solicitará verificación del supervisor para:
• 4 ó más cupones similares por transacción.
• Un cupón de $5 ó más en un artículo.
• $50 o más en cupones, en una sola transacción.
• Cupones por un total de un porcentaje (%) de descuento del total de la venta.
Traducida al Español por Mary en Cuponeandote.com

