Shopping EDUCATE
¡Loehmann’s Plaza & Lake Crest Village
Quiere ayudarle a Ganar Dinero para su Escuela!

¡Es Fácil! Cada vez que tú y tu familia, y amigos compren en
Loehmann’s Plaza y Lake Crest Village, solamente entregue sus
recibos de la escuela para así ayudar a las escuelas participantes
llegar más cerca a ganar valiosos premios. ¡Su escuela puede ganar
premios que van entre $250 a $2,000!
Los recibos deben estar fechados entre 1 de Agosto 2018 y 21 de Mayo 2019.

Enviar recibos en línea a MarketingGuru.com/Receipts.

*Vea al reverso para obtener más detalles sobre la presentación de recibos en línea.

O lleve sus recibos y déjelos dentro de la caja que está adentro
Pinkberry localizado en Loehmann’s Plaza
o Marshall’s Courtyard localizado en Lake Crest Village.
PUNTOS TRIPLES serán otorgados para recibos
enviados en línea en Agosto & Septiembre!

Además gane PUNTOS TRIPLES en Agosto y Septiembre
cuando compre o cene en:
Bath & Body Works, Cookie Connection, Hair Forte, Jamba Juice,
y Nothing Bundt Cakes en Loehmann’s Plaza
Y
Games Workshop, Jimboy’s Tacos, Marshall’s,
Payless Shoesource y Subway en Lake Crest Village

Para obtener una lista completa de las escuelas participantes en 2018-2019
visitar www.ShopLoehmannsPlaza.com o www.ShopLakeCrestVillage.com
¡Cada escuela es un ganador!
1 Lugar: $2,000
2 Lugar: $1,500
10 - 14 Lugar:
5 - 9 Lugar: $500 each

www.shoploehmannsplaza.com

3 Lugar:
$375 cada

www.shoplakecrestvillage.com

$1,000
4 Lugar: $750
15-20 Lugar: $250 cada

www.marketingguru.com

800.762.1641

ENVIAR Shopping EDUCATE
RECIBOS EN LÍNEA AHORA

1.
Simplemente siga
estos pasos para
recibir su recibo.

2.
3.
4.

Visitar MarketingGuru.com/Receipts
& escoger Shopping to Educate.

Escribe “VOID” en tu recibo.

Tomas una foto o escanear un
recibo en tu celular/computadora.
Complete el formulario y cargue su
recibo.

Si usted tiene alguna pregunta,
por favor enviar un correo electrónico
a los coordinadores de Shopping to Educate
ShoppingToEducate@gmail.com o llame
(800) 762-1641

