GRATIS – LIBRETA DE DESCUENTOS VIP
¡CIENTOS DE DÓLARES EN AHORROS!

Gracias por su interés en Prime Outlets. Favor de entregar este vale/cupón en
cualquier Prime Outlets para recibir nuestro folleto de descuentos VIP GRATIS.
Podrás gozar de descuentos adicionales en mercancía ya rebajada en nuestros
famosos outlets. Tiendas participantes están sujeto a cambio sin previo aviso.
SEXO:
EDAD: o
o
o
o
o

o MASCULINO o FEMENINO Ingreso anual familiar (USD):
menor de 18
18-24
25-44
45-64
65+

o
o
o
o
o

menos de $15,000
$15,000 a $24,000
$25,000 a $34,000
$35,000 a $49,000
$50,000 a $74,000

CIUDAD/ESTADO/PROVINCIA

o
o
o
o

$75,000 a $99,000
$100,000 a $149,000
$150,000 a $199,000
$200,000 o más

PAIS

Favor de llenar la siguiente información para recibir mensajes electrónicos e información acerca
de nuestras promociones, concursos, aperturas de tiendas nuevas y ventas especiales.
NOMBRE
DIRECCION
E-MAIL

La pasión de comprar

TELEFONO

Reglas: Una libreta de descuentos VIP por persona, por visita, mientras duren. Vale/cupón debe ser
presentado en persona en Servicio al Cliente (Guest Services) o la Oficina de Administración en el
momento de recojida. Oferta no es valida donde es ilegal ó conlleva impuestos. Para buscar nuestras
localizaciones y lista completa de nuestras tiendas de renombre, visítenos en primeoutlets.com o
llámenos libre de cargos a 877-GO-OUTLETS (466-8853).
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