PARA COMERCIANTES QUE NO UTILIZAN OFICINA DE PROCESAMIENTO DE CUPONES
Inmar procesa cupones para cientos de fabricantes a través de los Estados Unidos – manejando la redención y
reconciliación de sus cupones, incluyendo haciendo los pagos a los remitentes. Si usted no está utilizando una
oficina de procesamiento de cupones para someter sus cupones a los fabricantes apropiados, puede someterlos
directamente a Inmar para procesar su pago. Si usted elige someter los cupones directamente a Inmar, por
favor siga la guía proporcionada abajo para facilitar el procesamiento y pago puntual.
1. Someta los cupones de cada fabricante separado.
Cada sumisión para un fabricante específica debe ser empacada y enviada independientemente y debe incluir una factura
que provea:
•
•
•
•
•

El nombre de la tienda
El número de cupones que está sometiendo
La dirección postal (se prefiere la dirección física)
El manejo ($.08 por cupón, o según lo especifique el
cupón)
El nombre del fabricante

•
•
•
•

El gasto del envío
La fecha
Un número de factura (generado por el comercio que
está sometiendo los cupones)
La cantidad total de dinero a pagar (el total de los
valores de las ofertas más el manejo y el gasto del
envío)

Por favor note que las reglas de cada fabricante determinan el reembolso actual del envío y del manejo.

2. Quédese con una copia de todas las facturas enviada a Inmar para sus archivos.
3. Revise los cupones para determinar si tienen instrucciones especiales para redimirlos, de ser así,
sígalas.
Por ejemplo, los cupones "gratis" requieren que se escriba en el cupón el valor del artículo que se está regalando.

4. Envíe sus cupones por correo a la atención del fabricante apropiado, a ésta dirección:
CMS Dept. # (El # del dpto. indicado en el
cupón) 1 Fawcett Drive
Del Rio, TX 78840

5. Selle y asegure el empaque que incluye su sumisión. Métalos dentro de un sobre fuerte, o en una caja.
6. Notifique a Inmar inmediatamente de cualquier cambio en el estado de su tienda.
Llámenos al 1-800-285-7602 si su tienda 1) ha cerrado y/o 2) si usted está enviando su última sumisión, 3) si su tienda
tiene dueños nuevos, o 4) si usted tiene una nueva dirección. Dependiendo del tipo de cambio, puede requerirse que
complete un nuevo cuestionario.
Por favor llame a la línea de respuestas de las relaciones de comercio de Inmar CMS al 1-800-285-7602 con cualquier pregunta
que tenga con respecto a la información indicada arriba.

635 VINE STREET, WINSTON-SALEM, NC 27101

