El lugar a tu servicio.

Usted se recordó de...
¿Sumar sus dólares de reembolsos
ganados?

Para recibir sus Ace Hardware
Reembolsos Por-Correo,
por favor siga estos pasos.
1. COMPRE cualquiera de los productos enumerados en este formulario en las tiendas Ace Hardware que participan entre
las fechas enumeradas en la parte superior del formulario de reembolsos.
2. Aguarde sus recibo(s) de sus compras
3. Al omitir número de la tarjeta de credito en el recibo, utilice pluma o marcador.
4. Llene por completo el formulario de reembolsos encluyendo su nombre y dirección.
5. Complete la caja marcada “reembolso total”.
6. Envie lo sigiente: este formulario lleno, su recibo anticuado original de la caja registradora y la clave de barras UPC
original de cada paquete de producto. Nota: Las excepciones en incluir el UPC original se enumeran en esta forma
Para estos articulos solamente, usted debe escribir el código del UPC de 12 digitos en la forma en el espacio
proporcionado.

¿Incluir la clave de barras originales
del UPC?
¿Incluir el recibo original de la caja
registradora?
¿Incluir formulario completo?

Muestra de Codigo
de UPC de 12 digitos

¿Hacer copias de sumision de
reemboloso para sus expedientes?

CONDICIONES
•
•
•
•
•
•
•

Dé un plazo de 8 semanas para procesar.
Si usted no recibe su reembolso después
de 8 semanas, usted puede llamar al
1-800-477-4137 o seguir sus reembolso
en linea en http://www.acerebates.com.

Limite de un formulario de demanda de reembolso por nombre, casa o dirección.
Los recibos de registro deben ser anticuados entre las fechas demostradas en la parte superior de la forma de
reembolso. Las peticiones se deben ser metasellar antes de la fechas demostradas en el fondo de la página.
Las ofertas son especifico al producto. Las substituciones o dejar para recojer despues, no serán honrados.
Incluya todos los reembolsos que usted desea redimir en un formulario. Envie todos los recibos de cada visita
de compras y reciba UN CHEQUE aproximadamente en 8 semanas después de la sumision.
Los sumisiones de diversas direcciones no se pueden combinar en una sola peticion.
No es valido con cualquier otra oferta.
No se aceptará recibos que no sean de las tiendas Ace Hardware, alterados, substitutos, o falsificados.

Oferta buena solamente en los Estados Unidos para las compras hechas en las tiendas Ace Hardware entre las fechas
demostradas en la parte superior de la forma de reembolsos. No es valido con cualquier otra oferta. Oferta buena mientras
que las fuentes duran. Oferta solamente buena en las tiendas Ace Hardware participantes. Pedido por-correo directo no
disponible en lo oferta. Los codigos de UPC no pueden ser reproducidos mecánicamente. Ace Hardware no es responsable
por correo mal dirigido,, tarde o perdidas. Por favor haga copias de las subsistencia para sus expedientes. La sumisión
fradulenta de peticiones multiples podia dar al procesamiento federal bajo de los Estatutos de Fraude de Correo de los
Estados Unidos. No es valido en donde prohibido, page impuesto o restringido por la ley.

