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nuestra recaudacion de fondos
Estamos vendiendo bolsas reutilizables y productos para la cocina y el hogar desde con Mixed Bag Designs.

SON DOS MÉTODOS PARA COMPRAR

v INSTRUCCIÓNES PARA LOS CATÁLOGOS (Devuelva todos los pedidos al presidente de la recaudación de fondos)
•

Llena el formulario con sus datos de contacto. Nuestro ID: Your ID #

•

Recauda el dinero con los pedidos. Don't collect tax/collect _% tax

•

Haga los cheques pagaderos a: Your organization name here

•

Devuelva el dinero con una copia de los pedidos: Due date/where to turn in orders

•

Guarda una copia de los pedidos para la distribución del producto.

•

¿Preguntas? Se puede contactar: Add contact names here
Add additional contact info here
INSTRUCCIÓNES PARA COMPRAR IN LA TIENDA WEB (Los pedidos realizados a través de la tienda web serán

•

Esta opción es ideal para amigos y familiares fuera de la ciudad. ¡El enlace que aparece a
continuación agrega nuestro Número de identificación automáticamente!

•

Amigos y familiares pueden hacer un pedido en la siguiente página web: 					
www.mixedbagdesigns.com/?fundraiserid= Your ID #

•

Puedes recibir crédito si sus amigos y familiares añaden su nombre en el cuadro de referencia en la
parte superior de la página web, o antes de finalizar su orden.

•

¡El envío es GRATIS para los pedidos de $75 y más! La orden será enviada directamente a su hogar
(en cualquier parte de los Estados Unidos).

v enviados directamente al cliente)

Puede ver quién ha realizado un pedido en su nombre: Regístrese
en www.mixedbagdesigns.com/seller con su ID Your ID #

¿PREGUNTAS? 877.520.2247 | support@mixedbagdesigns.com

¡Podrías ganar un
anillo de emoji, un robot
de control remoto y mas!

¡PROMUEVA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS EN SUS REDES SOCIALES Y
MUCHO MÁS! VISITA: WWW.MIXEDBAGDESIGNS.COM/SELLER-TOOLS

¡mÁs premios!

Comparta los catálogos con
familia & amigos! Con
mas ventas, gana
mas PREMIOS

List additional prizes here. Ex:
- Turn in an order to receive a free
pencil
- Sell $50 or more to attend a Pizza
Party after the fundraiser is over

¡PROMUEVA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS EN SUS REDES SOCIALES Y
MUCHO MÁS! VISITA: WWW.MIXEDBAGDESIGNS.COM/SELLER-TOOLS

