
Este cupón le da el derecho al Cliente de Office Depot Business Solutions a la 
laminación gratuita de su Tarjeta de Compras en la Tienda solamente. No es válido 
para la laminación de ningún otro producto(s). Válido en la tienda. Debe presentar 
este cupón original y su tarjeta del programa al cajero. Fotocopias/reproducciones 
no son válidas. No es válido para compras realizadas en tiendas Office Depot u 
OfficeMax en liquidación/en cierre. El cupón es válido para utilizarse una sola vez, no 
es transferible, no es para reventa o subasta y no puede ser combinado con otras 
ofertas o promociones. No se devolverá dinero en efectivo. No es válido donde esté 
prohibido. Límite 1 cupón por cliente.

Código del Cupón 82677141    

GRATIS Laminado de su Tarjeta 
para Compras en la Tienda

Descargue la Aplicación Móvil Office Depot® Business
para acceso digital de su Tarjeta para Compras en la Tienda. 

Obtenga más información en business.officedepot.com

Para más información, contacte 
Nombre: Ernesto I. Suarez Rivera 

Teléfono: 787-220-8096 

Email: ernesto.suarezrivera@officedepot.com

Nombre: Myrna Perez 

Teléfono: 787-508-6736 

Email: myrna.perez@officedepot.com

Colegio de Ingenieros y Agrimensores  
Obtenga su precio de Impresión y Copia con 
descuento personalizado en la tienda cuando 
presente su Tarjeta de Compras en la Tienda. 
Todos los días.

Válido solo en business.officedepot.com o por teléfono al 888.2.OFFICE y fax al 888.813.7272. 
Office Depot actualiza los precios, el surtido de productos y servicios de forma regular como resultado 
de una variedad de factores, que incluyen, entre otros, fuerzas competitivas y del mercado, y se reserva 
el derecho de cambiar los precios y el surtido de productos en cualquier momento sin previo aviso. Las 
ofertas no son transferibles. Office Depot se reserva el derecho de limitar las cantidades vendidas a 
cada cliente. No somos responsables por errores. La oferta expira el 20/6/22.

Office Depot es una marca registrada de The Office Club, Inc. OfficeMax es una marca registrada de OMX Inc.
©2021 Office Depot, LLC. Todos los derechos reservados.
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¡Su Tarjeta para 
Compras en la 
Tienda está Aquí!

Tarjeta para Compras en la Tienda
Cuenta # 80127741288

INSTRUCCIONES PARA EL SOCIO:
Para usar en la tienda solamente. Presente esta tarjeta al momento de pagar para acceder a su 
precio con descuento. Debe pagar por adelantado los servicios de Impresión y Copia. 
Vea el reverso para detalles.

Office Depot es una marca registrada deThe Office Club, Inc. 
OfficeMax es una marca registrada de OMX Inc. 
©2021 Office Depot, LLC. Todos los derechos reservados.

INSTRUCCIONES PARA ASOCIADOS DE OFFICE DEPOT® OFFICEMAX®:
1. Comience la transacción de venta normal. El Auto Servicio de copias debe ser pagado por  
    adelantado en la caja registradora para recibir el descuento. 
2. Presione, “Total” y seleccione, “Charge” o, “F1>SPC Account” (pantalla táctil solamente).
3. Ingrese el # SPC y espere a que la caja registradora fije el nuevo precio.
4. Compras con la tarjeta no cualifican para Recompensas Office Depot® OfficeMax®.

El uso de esta tarjeta constituye la aceptación de los términos y condiciones. 
Por favor visite business.officedepot.com/tcspc para los términos y condiciones completos.


