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ONLINE PURCHASES 15% OFF
USE CODE: THANKS

OFF

REGULAR PRICED & SALE CLOTHING,
ACCESSORIES AND FINE JEWELRY

OFF

REGULAR PRICED & SALE
LINGERIE AND SLEEPWEAR

ONLINE PURCHASES 10% OFF
USE CODE: THANKS

Not valid on clearance merchandise, everyday great price items, Insane
Deals, Lands’ End® merchandise, Levi’s®, baby gear and furniture,
Two Hearts™ Maternity, Scrubology, Carhartt®, fragrance, cosmetics,
footwear, introductory offers, diamond studs, watches, NYCDD, Outlet
Store purchases, and Gift Cards. Redeemable at Sears stores and sears.
com only. One coupon per purchase. Void if copied, transferred, obtained via
unapproved means or if prohibited. Any other use constitutes fraud. Cash
value 1/20¢. On return, coupon savings deducted from refund. Online code
limited to one time use only and applies to items marked sold by Sears. To
redeem online enter THANKS into “promo code” field at checkout. Savings
shown in cart. Sears Holdings reserves the right to terminate or modify
this offer at any time for failure to comply with its terms and/or due to any
operational malfunction of the software, hardware or equipment required to
process this offer or if due to any other error.
Sales Associate: If unable to scan, manually enter the coupon number. Valid
11/23/14-11/26/14 in the U.S.A. only; not to be used with any other coupon,
associate discount, or during Family and Friends or member events
VALID: 11/23/14-11/26/14

PARA ESPAÑOL, DESPLAZARSE HASTA LA PARTE INFERIOR

15%

DE DESCUENTO EN ROPA, ACCESORIOS
Y JOYERÍA FINA A PRECIO REGULAR Y EN VENTA

10%

DE DESCUENTO EN ROPA INTERIOR Y ROPA
DE DORMIR A PRECIO REGULAR Y EN VENTA

COMPRAS EN LÍNEA USAR EL
CÓDIGO EN LÍNEA: THANKS

No es válido en mercancía en liquidación, artículos de “everyday great price”,
Insane Deals, mercancía Lands’ End®, mercancía Levi’s®, artículos y muebles
para bebés, Two Hearts™ Maternity, Scrubology, Carhartt®, perfumes,
cosméticos, calzado, ofertas introductorias, pendientes de diamantes, relojes,
NYCDD, compras en tiendas Outlet y Tarjetas de Regalo. Se puede cambiar en
las tiendas Sears y sears.com solamente. Un cupón por compra. Nulo si se copia,
transfiere u obtiene a través de medios no aprobados y donde sea prohibido.
Cualquier otro uso constituye fraude. Valor en efectivo de 1/20¢. Al hacer una
devolución, los ahorros del cupón son deducidos del reembolso. El uso de códigos
por internet está limitado a solo una vez y aplica a los artículos marcados como
vendidos por Sears. Para cambiar en línea, ingresa THANKS en el campo de
“promo code” al momento de pagar. Los ahorros se mostrarán en el carrito. Sears
Holdings se reserva el derecho de suspender o modificar esta oferta en cualquier
momento por incumplimiento de sus términos y/o debido a cualquier anomalía del
funcionamiento del software, hardware o equipo necesario para procesar la oferta
o si se debe a cualquier otro error.
Asociado de Ventas: Si no puedes escanear el cupón, teclea manualmente
el número del cupón. Válido del 11/23/14 al 11/26/14 en los Estados Unidos
únicamente; no se puede usar con ningún otro cupón, descuento de asociado, ni
durante eventos de Familiares y Amigos o eventos para miembros.
VÁLIDO: 11/23/14-11/26/14

