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NO SANDALIAS O CHANCLAS

NO SE ADMITEN ANIMALES
(con la excepcion de los perros guia)
NO BICICLETAS, PATINES O PATINETAS
NO CAMERAS O VIDEO DE GRABACION
EN LAS INSTALACIONES

CAMISA Y ZAPATOS 
SON REQUERIDOS

BOTELLA DE 5
GALONES DE A GUA

NO REEMBOLSO EN EFECTIVO ($6) POR
BOTELLA VACÍA SIN RECIBO

DESCUENTOS
POLÍTICA DE DESCUENTO PARA MAYORES DE
EDAD 5%: Mayores de edad (65 años o mayores) son 
elegibles para un descuento del 5% de lunes a viernes 
de 7am-3pm. ID es requerida.  

DESCUENTO PARA BOMBEROS 10%: Llame al 
Gerente del frente o Cajera encargada. Uniforme 
es requerido

DESCUENTO DE EMPLEADOS DE BOGOPA 5%: 
La compra debe ser hecha por el administrador del 
frente o cajera del frente. Leer la parte posterior de la 
Identificacion para obtener mas detalles. 

POLÍTICA DE CUPÓN
No se permitten sustituciones

Redencion del cupón total no podra ser superior al valor 
de venta del artículos
Los cupones del competidor no se aceptan
Cupones “productos gratis” no son aceptados
“Compre uno y llevese otro gratis” son aceptados

Cupones originales/ No copias / No doble cupón

Los cupones vencidos no son válidos

Los cupones de intenet son aceptados si  escanean 
y se adhieren a la Políticia de cupónes

VENTA DE ALCOHOL
En NY, el Domingo: la cerveza no puede venderse entre 
3am y 8am
En CT, el Domingo: la cerveza se puede vender entre 
10am y 5pm
NUNCA  vender cerveza a menores de 21 años de edad.
Compruebe siempre la identificacion del cliente en la venta

No vender alcohol a personas visiblemente intoxicadas. 
Usted podria ser responsable.

La fecha de nacimiento del cliente debe ser introducida
en el sistema. 
Si usted sospecha que una bebida alcoholica se esta comprando 
para una persona menor de edad rechace la venta.

PERTENENCIAS PERSONALES
Mantenga atención en sus pertencias 

personales mientras compra.  
No somos responsables de los artículos 

perdidos o robados. 

CHEQUEO DE BOLSA
Nos reservamos el derecho de pevisar

 la bolsa de nuestros clientes 
al entrar en la tienda.

Nos reservamos el derecho de limitar las cantidades de
vales de este tipo sobre la base de la disponibilidad del
producto y el límite anunciado  

Solo una vez puede usarse.
Expira en 14días a partir de la fecha de emisión   

VALES DE COMPRA
BAÑOS

LOS BAÑOS SON SÓLO
PARA CLIENTES.

REEMBOLSO DE BOLSA 
REUTILIZABLE

Le devolveremos a cuaquier cliente cinco (5) centavos 
por cada bolsa reciclable que el cliente pueda utilizar al

embolsar la mercancía que ha comprado en nuestra 
tienda.

POLÍTICA DE REEMBOLSO
Debe volver con el recibo dentro de los 7 días de la compra.  
Los artículos perecedores y congelados por 24 horas.     

Reembolsos o intercambios de WIC están prohibidas por la ley.
No hay devolución de dinero en efectivo sin recibo.
Todos los productos deben estar en el envase original 
para la devolución.

Aparatos electrónicos dentro de los 30 días de la compra. 

VENTA TABACO
(solo tiendas que aplican)

NUNCA vender productos de tabaco a menores de 21 
años de edad

Si usted sospecha que este producto se está 
comprando para una persona menor de edad rechace 
la venta

Siempre compruebe la Identificación del cliente

POLÍTICA DE LA TIENDA


