
GRATIS Cuponera para el Lake Buena Vista Factory Stores 

Por favor responda a las preguntas de este cupón y traiga este cupón a la Oficina del 

Lake Buena Vista Factory Stores o a Jockey  para recibir un libro de cupones GRATIS 
valor de hasta $ 400.00 en ahorros en el Lake Buena Vista Factory Stores (más o menos 

dependiendo de lo que usted  gasta). 

Debe presentar cupón para recibir el libro. Un libro por persona. 

 

¿Cómo se enteró de los Lake Buena Vista Factory Stores_______________________________. 

(Periódico, revista, sitio web, blog, Facebook, Twitter, Hotel/Resort, Mesa del Servi-

cio al cliente, Traslado, Otros) 

¿De Qué ciudad, estado o país es usted? _____________________________________________. 

 

¿Ha comprado aquí antes (sí o no)? __________________________________________________. 

 

¿ Cuantas personas incluyéndolo a usted en su grupo? __________________________________________________. 
 

¿Qué Tiendas o servicios le gustaría ver aquí en El Lake Buena Vista Factory 

Stores________________________________________________________________________________ 

La oferta termina el 12/31/20       Muchas gracias 
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