ALIANZA

Obtenga Gratis una Jersey RSL 2018
¡Queremos que los fanáticos del RSL ingresen al Rio Tinto con la última
vestimenta! ¿Tiene una jersey vieja del RSL con Xango en la parte
frontal? ¡Traiga su jersey vieja y este PDF impreso o en su teléfono y
obtendrá una jersey equivalente del 2018 por parte de nosotros!
Cómo Funciona
• A partir del 7 de Abril del 2018
• Imprima esta página o guárdela en su
teléfono.
• Traiga su página impresa o su teléfono a
cualquier tienda del equipo para canjear.
• Clientes recibirán una jersey de cortesía
de valor equivalente (Auténtica de
Mangas Largas, Auténtica de Mangas
Cortas, Réplica para Hombres, Réplica
para Mujeres o Réplica Juvenil)
• Promoción disponible hasta agotar
existencias (Primeras 250 Jerseys).
• Jersey de cortesía no puede ser devuelta
para obtener un reembolso.

¡Las jerseys anteriores serán puestas
a buen uso!
Legado LifeVantage donará todas las
jerseys de Xango para ayudar a las familias
necesitadas en áreas afectadas por la
pobreza en México.
Legado LifeVantage ayuda a los líderes del
mañana tocando hoy millones de vidas en
todo el mundo. Simplemente desde ayudar
a un niño necesitado hasta apoyar iniciativas
que ayuden a comunidades enteras, nuestro
objetivo es simple: brindar a las generaciones
futuras el apoyo y los recursos que necesiten
para vivir vidas más felices y saludables. Un
niño a la vez.

Tienda Lado Este del Rio Tinto

Tienda del Equipo en el Centro de la Ciudad

9256 South State Street

55 East Broadway (300 South)

Sandy, UT 84070

Salt Lake City, UT 84101

(801) 727-2888

(801) 727-2887

Lunes a Viernes 10 a.m. a 6 p.m.

Lunes a Viernes 10 a.m. a 6 p.m.

Sábado 10 a.m. a 5 p.m.

Sábado 10 a.m. a 5 p.m.
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