OFF
10 DE DESCUENTO

Your total Dockers Schoolwear purchase of $75 or more.
(Savings off regular and sale priced merchandise.)

En el total de tu compra de Uniformes Escolares Dockers
de $75 o más.
(Ahorros son descontados de mercancía a precio regular o en venta.)

Available in stores & online at sears.com
Disponible en las tiendas y en línea.
Online Promo Code
12DOCKERS10
Código de Promoción En Líne

R 5 8 0 0 0 1 8 9 5 9 $ 1 0 0 0
Valid 7/3/12 – 9/17/12 in U.S.A. only.
Savings off regular, sale, and clearance priced Dockers kids Apparel merchandise only. Not valid on special
purchases, everyday great price items, Introductory offers, layaway or in Outlet Stores. One coupon per purchase.
Void if copied, transferred or obtained through channels not approved by Sears Holdings. Void where prohibited by
law. Any other use constitutes fraud. Cash value 1/20¢. In the event of a return, coupon savings may be deducted
from your refund. May not be used with any other coupon or associate discount. © 2012 Sears Brands, LLC. For
online savings at sears.com, use coupon code 12DOCKERS10 at checkout, savings shown in cart. Limited to
one-time use only. Sears. com applies to items marked sold by Sears only. Sales Associate: Please collect this
coupon. If unable to scan, manually enter the coupon number.
Válido del 7/3/12 al 9/17/12 en los Estados Unidos solamente.
Los ahorros descontados de precios regulares, en venta y liquidación aplican solamente a mercancía de ropa
Dockers para niños. No es válido en compras especiales, artículos de everyday great prices, ofertas Introductorias,
layaway o en Tiendas de Descuentos. Un cupón por compra. Nulo si se copia, transfiere o si se obtiene a través de
canales no aprobados por Sears Holdings. Nulo donde sea prohibido por ley. Cualquier otro uso constituye fraude.
Valor en efectivo de 1/20¢. En el caso que haya una devolución, los ahorros del cupón podrían ser reducidos de su
reembolso. No se debe usar con otro cupón o descuento de asociado. © 2012 Sears Brands, LLC. Para ahorros en
línea en sears.com, use el código de cupón 12DOCKERS10 al momento de pagar, los ahorros se muestran en el
carrito de compras. Limitado a un uso solamente. Sears.com aplica los ahorros solamente a los artículos
identificados como vendidos por Sears. Asociado de Ventas: Favor de colectar este cupón. Si no lo puede escanear,
entre el número del cupón manualmente.

