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*20% de descuento extra en selección de ropa, calzado, 
accesorios, joyería fina y artículos del hogar a precio original, 
regular, de oferta y liquidación al usar tu Tarjeta de Crédito 
JCPenney o 15% de descuento extra con cualquier otra forma de 
pago. 10% de descuento extra en selección de relojes, muebles, 
colchones y persianas a la medida a precio original, regular, de 
oferta y liquidación con cualquier forma de pago. Las ofertas son 
válidas en la tienda y en jcp.com del 20 al 22 de noviembre de 
2014. Excluye impuestos y cargos por envío. Debes usar tu Tarjeta 
de Crédito JCPenney para obtener el 20% de descuento. El cupón se 
debe presentar al momento de la compra para recibir el descuento. 
No aplica a mercancía Best Value, Levi’s, Tienda Disney, Assets Red 
Hot Label by Spanx, mercancía de equipos deportivos bajo licencia, 
Columbia, Nike, Clarks, calzado deportivo, Trunk Shows de joyería, 
Modern Bride Diamond Vault, relojes TechnoMarine, Sephora, Le 
Creuset, Sophie Conran, Royal Doulton, Celebrations, alimentos, 
electrodomésticos de cocina, artículos para el cuidado del piso, 
Joseph Joseph, Hunter Douglas, herrajes para ventanas de las 
marcas Umbra y Bali, decoración del hogar a la medida, equipos y 
accesorios para hacer ejercicio, Art.com, muebles y accesorios para 
bebés, joyería personalizada, servicios, planes de servicios, tarjetas 
de regalo, compras de muebles en tiendas Outlet, compras en 
tiendas por clausurar, pedidos que ya se estén procesando, 
compras previas ni en combinación con otros cupones. El cupón se 
puede combinar con recompensas de JCPenney Rewards. El cupón 
no se puede utilizar como pago de la cuenta de crédito. El cupón no 
se puede canjear por efectivo ni crédito en mercancía si la mercancía 
es devuelta. Sujeto a aprobación de crédito. No tiene valor en 
efectivo.

INSTRUCCIONES PARA LOS PEDIDOS EN JCP.COM: Ingresa el código 
en jcp.com cuando sea requerido al momento de pagar, o llama al 
1.800.336.7337 y menciona el código.

ASSOCIATE INSTRUCTIONS: For new JCPenney Credit Card accounts 
only. Hand this flyer to the customer, plus a New Account benefits 
package for all new JCPenney Credit Card accounts opened 
between 11/20/14-11/22/14. One per new account opened.
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