PRINT IT OR SHOP’IN TO LOAD IT TO YOUR SHOP YOUR WAY APP

15

%
off

ON CLOTHING, ACCESSORIES, LINGERIE
AND SLEEPWEAR PURCHASES

ONLINE PURCHASES
USE CODE: GETREADY

PLUS MEMBERS GET 15% BACK IN POINTS.
Use points by 1/31/14 – valid
opt-in email required

R 5 8 0 0 0 3 5 5 4 1 % 1 5

Not valid on everyday great price items, Insane Deals, Lands’ End®, Levi’s®,
baby gear and furniture, footwear, Two Hearts™ Maternity, Scrubology,
fragrance, cosmetics, fi ne jewelry, clearance merchandise on sears.com,
Outlet Store purchases, Gift Cards and Catalog orders. 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 saving may
be deducted from refund. Online code limited to one time use only and
applies to items marked sold by Sears. Members earn points on qualifying
purchases. Subject to full program terms available at shopyourway.com.
Use of this coupon constitutes your acceptance of the Shop Your WaySM
terms and conditions, available at www.shopyourway.com/terms. Sales
Associate: If unable to scan, manually enter the coupon number. Valid
11/24/13 thru 11/27/13 in the U.S.A. only; not to be used with any other
coupon or discount.
VALID 11/24/13 – 11/27/13

PARA ESPAÑOL, DESPLAZARSE HASTA LA PARTE INFERIOR

15%
de descuento

DE ROPA, ACCESORIOS, ROPA INTERIOR
Y ROPA DE DORMIR

PARA COMPRAS EN LÍNEA USAR EL
CÓDIGO: GETREADY

ADEMÁS, LOS MIEMBROS RECIBEN 15% DE
REGRESO EN PUNTOS.
Usa los puntos antes del 1/31/14 –
requiere un correo electrónico válido para
recibir correos promocionales

R 5 8 0 0 0 3 5 5 4 1 % 1 5

No es válido en artículos de “everyday great price”, Insane Deals, mercancía
Lands’ End®, mercancía Levi’s®, artículos y muebles para bebés, calzado,
Two Hearts™ Maternity, Scrubology, perfumes, cosméticos, joyería fina,
artículos en liquidación en sears.com, compras en tiendas Outlet, tarjetas
de regalo y compras por catálogos. Se puede cambiar en las tiendas Sears
y Sears.com únicamente. Un cupón por compra. Nulo si se copia, transfiere,
obtiene a través de métodos prohibidos. Cualquier otro uso constituye
fraude. Valor de dinero en efectivo 1/20¢. Al hacer una devolución el valor del
cupón puede ser deducido de la devolución. El uso de códigos por internet
está limitado a solo una vez y aplica a los artículos que vende Sears. Los
miembros obtienen puntos en compras calificadas. Sujeto a los términos
completos del programa disponibles en shopyourway.com. El uso de este
cupón constituye tu aceptación de los términos y condiciones disponibles
en shopyourway.com/terms. Asociado de ventas: Si no puedes escanear
el cupón, teclea manualmente el número del cupón. Válido del 11/24/13 al
11/27/13 en los Estados Unidos únicamente; no se puede usar con ningún
otro cupón o descuento.
VÁLIDO DESDE 11/24/13 – 11/27/13

