Tienda para los maestros, las mamás y los graduados en el Centro Inland en San
Bernardino y ganar puntos para NSLA!
No-Fee Tarjetas de Regalo
Más de 50 opciones disponibles
Visite la Oficina de Administración de Mall para comprar tarjetas de regalo sin cargo
para ir de compras, restaurantes, entretenimiento, material de oficina, mejoras para el
hogar, viajes y mucho más. ¡Las tarjetas de regalo son perfectas para la mamá, los
graduados, los profesores y usted! La oficina de administración de la alameda está situada
cerca de JCPenney, al lado de la entrada de la puerta de cristal que hace frente al garaje
de estacionamiento. Abierto de lunes a viernes de 9 am-5pm. Pregunte en el momento de
la compra para acreditar su escuela.
Gana 1.000 puntos de bonificación
Cuando usted compra una tarjeta de regalo de Mall
Disponible para la compra en la oficina de la gerencia del centro comercial. Pregunte en
el momento de la compra para acreditar su escuela. Todas las otras tarjetas de regalo
vendidas en la oficina ganan puntos por la cantidad gastada, pero sin puntos adicionales
de bonificación. Los términos y Condiciones aplican.
Gana 50 puntos por dólar gastado
Del 15 de septiembre al 31 de mayo
¡Ahora su escuela gana 50 puntos por cada dólar gastado por cada recibo del Centro
Inland que usted envía durante el programa de Ciento Escolar!
Cómo enviar recibos
Opciones para enviar recibos del 15 de septiembre al 31 de mayo
(Debe ser recibo original):
• Lleve sus recibos a la Oficina de Administración del Centro del Centro Inland, ubicada
cerca de JCPenney, junto a la entrada de la puerta de cristal que da a la estructura del
estacionamiento. La oficina está abierta de lunes a viernes, de 9am a 5pm. Si la oficina
está cerrada, o es después de las horas (noches y fines de semana), ponga sus recibos en
un sobre sellado con el nombre de su escuela y lo deje en el puesto de seguridad ubicado
cerca de Macy's o puede deslizarlos bajo la puerta de la oficina de administración .
• Registre sus recibos en línea 24/7. Visite shopandlog.com/inland para comenzar.
• Ponga los recibos en el PTO Box en la Oficina de la NSLA
*Traducido por google translate

