
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS. NO REPONSABLE POR ERRORES TIPOGRÁFICOS. SHOES FOR CREWS • 5000 T-Rex Avenue, Suite 100 • Boca Raton, FL 33431

INSTRUCCIONES PARA ORDENAR
• Complete la forma debajo.
• Incluya su nombre completo, ID de empleado, número del estilo, talla, anchura y cantidad.
• Devuelva la forma COMPLETA a su Gerente.
• Gerentes pueden ordenar por Internet: shoesforcrews.com, Correo Electrónico: emailorders@shoesforcrews.com, 

Fax: 1.888.647.4637 ó Teléfono: 1.800.523.4448.
•  Por favor asegúrese de incluir el CÓDIGO CLAVE.

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Nombre del empleado

Estilo Anchura    Tamaño Cantidad

Firma del empleado

Número del empleado

Precio zapatos Envío
(Ver gráfica abajo)

Impuestos 
Añada el impuesto de ventas 

aplicable para todos los 
estados sujetos a impuestos 

en los Estados Unidos.

TotalDirección de correo electrónico

SHOES FOR CREWS® Acuerdo Voluntario De Compra 
Por la presente autorizo a la Compañía a deducir el balance adeudado por mi compra de zapatos al recibir el 
Departamento de Nómina la factura de Shoes For Crews. Si mi posición terminara antes de que la compra de 
Shoes For Crews fuese pagada en su totalidad, yo autorizo a la Compañía a deducir el balance pendiente de pago 
de mi cheque de pago final permitido por la ley. Si no es permitido por la ley que la compania deduzca el balance 
adeudado de mi pago final, yo autorizo a la compania para deducir el proximo pago adeudado de mi cheque final. 
Estoy consciente de que mi empleador se reserva el derecho de recuperar el balance pendiente con la cooperación 
de las agencias estatales correspondientes. Yo entiendo que es mi responsabilidad devolver los zapatos al almacén 
de Shoes For Crews si deseo un cambio de medida o un reembolso. ESTE ES UN PROGRAMA VOLUNTARIO Y NO 
ES UNA CONDICIÓN DE EMPLEO EN LA COMPAÑÍA. NULO DONDE PROHIBIDO. 

No podemos enviar a apartados postales. Solamente enviamos a direcciones de calle. Alaska y Hawaii, por favor agregar $6.00 por envío. Puerto Rico, Islas 
Vírgenes y los demás llama al 1.800.523.4448 para precios de envío. 

TARIFAS DE ENVÍO SHOES FOR CREWS®

DIRECCIÓN COMERCIAL

Cantidad QUICKship! (1-3 Días Hábiles) 2 Días El Siguiente Día Hábil

1 Par $7.98 por par $12.98 por par $19.98 por par
2 Pares $6.48 por par $10.98 por par $17.98 por par

3+ Pares $4.98 por par $8.98 por par $12.98 por par

DIRECCIÓN RESIDENCIAL

Cantidad QUICKship! (3-5 Días Hábiles) 2 Días El Siguiente Día Hábil
1 Pair $7.98 por par $12.98 por par $19.98 por par

2 Pares $6.48 por par $10.98 por par $17.98 por par
3+ Pares $4.98 por par $8.98 por par $12.98 por par

FAST LANE EXCHANGE® — Intercambios sin demora. Tener su número de 
seguimiento de UPS (incluida en el envío) disponible y llamar o ir en línea para 
inscribirse en la opción de Fast Lane Exchange®. Una vez que confirmamos que sus 
zapatos están en tránsito por UPS, enviaremos su par de reemplazo de inmediato, 
sin costo alguno para usted.

¡SATISFACCIÓN GARANTIZADA!  Si usted no está satisfecho con sus zapatos, 
devuelva los zapatos dentro los 60 días a partir de la fecha original de la compra 
usando la etiqueta de UPS pre-pagada (válido dentro los estados contiguous de los 
Estados Unidos). Seleccione Cambios Gratis o Devoluciones E-Z. Para Devolución 
E-Z, le reembolsaremos el precio de los zapatos menos un cargo de procesamiento 
de $6.95 por par.

—— SÓLO PARA USO DE OFICINA ——

Fecha Nombre de la compañía

Cuenta Unidad Gerente de Unidad

Dirección de la compañía

Ciudad Estado Código Postal

¡ORDENE HOY!
FORMULARIO DE PEDIDO 

DE DEDUCCIÓN DE NÓMINA

shoesforcrews.com/es
teléfono: 800.523.4448
fax: 888.647.4637

¡LLAME
O HAGA
CLIC HOY!

CÓDIGO CLAVE

LLEVÁNDOTE DESDE 1984A CASA SEGURO




