
NOMBRE:    TELÉFONO:     NÚMERO DE CELULAR:  

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:      FECHA DE NACIMIENTO:   

DOMICILIO:  
 
CIUDAD:     EDO:    CÓDIGO POSTAL:  

FIRMA:      FECHA:  

PROGRAMA DE RECOMPENSAS GRANGE: 
SOLICITUD DEL SOCIO/A

BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE RECOMPENSAS GRANGE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, YO ELIJO PARTICIPAR COMO SOCIO/A* EN EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS GRANGE

• Gane hasta 1% de recompensas en la mayor parte de compras al menudeo

• Los veteranos y personal militar activo ganan hasta el 5% de recompensas en la mayoría de compras al menudeo

• Recibe valiosas ofertas y oportuna información vía email**

• Su historial de compras está fácilmente disponible en la tienda y en línea 

• Los dividendos como socio pudiesen pagarse en el próximo año calendario (refiérase a la ficha de datos de dividendos en 
nuestro sitio web para mayores informes)***

• Los jóvenes en programa agricultural reciben 10% de descuento en categorías selectas ((el cual se convierte en programa 
de recompensas a los 19 años de edad) 
DEBE VOLVER A INSCRIBIRSE ANUALMENTE A PARTIR DEL 1O DE SEPTIEMBRE

JUNTO A ESTA SOLICITUD LIENA, HE INCLUIDO MI PAGO ÚNICO
 $20

 $15 (si es miembro de otra de cooperativa/cooperativa de crédito)     (nombre de cooperativa/cooperativa de crédito)  

 Exento de pago para veteranos y personal militar activo (Debe mostrar identificación válida de veterano, militar, DD214)

 Exento de pago para estudiantes inscritos en programas 4-H, FFA o equino     (nombre del club/división) 

 Animal(es) para proyecto de mercadeo:   

 DEL PADRE TUTOR LEGAL:      FECHA:  
 Bajo California Consumer Privacy Act (CCPA, por sus siglas en inglés) si eres un menor de 13 años, favor de proveer firma de padre o tutor legal dando autorización para  
 obtener, usar y revelar información personal del menor como se describe en nuestra política de privacidad. Si tienes de 13 a 16 años, favor de escoger la opción de  
 proporcionar tu firma. Por favor consulte nuestra política de privacidad en www.grangecoop.com/ccpa/ para más información.

FAVOR DE ENTREGAR SU SOLICITUD EN CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS O ENVIAR POR CORREO A:  
PO BOX 3637 CENTRAL POINT, OR 97502

*Esta solicitud es para inscribirse como socio(Contrato del cliente no-miembro)en el Programa de recompensas Grange. 
**Las promociones se pudiesen enviar por email/texto 
*** Las compras se deben hacer usando su Cuenta de recompensas Grange Co-op. Los dividendos pudiesen estar sujetos a impuestos.

Este programa pudiera modificarse por acción de la Junta directiva de Grange Cooperative Supply Association.

grangecoop.com

USO INTERNO SOLAMENTE
Date payment received

Please attach duplicate receipt to application before sending to main office

USO INTERNO SOLAMENTE
Date welcome packet mailed

Account number assigned


