PROGRAMA PATROCINADOR DE NEGOCIOS BAMS 2018 - FORMULARIO DE
PEDIDO
Las donaciones de “Business Sponsor Form y Group Banner” se recibirán hasta el 1 de
octubre. Las pancartas individuales se colgarán y una publicación de la información de
su empresa en nuestro sitio web tendrá lugar una vez recibida la donación. Aceptamos
donaciones durante todo el año.
www.facebook.com/BAMSPTSA
Número de identificación fiscal: 33-0799955
Cheque a nombre de: BAMS PTSA, 1271 Sarmentoso, San Clemente, CA 92673
O visite www.BAMSPTSA.com Patrocinadores comerciales para donar con tarjeta de
crédito o Pay Pal.
Por favor, avíseme si prefiere que yo retire su donación en su oficina.
¡Gracias de antemano por ayudarnos a "Step it Up"!
Envíe un correo electrónico con su logotipo comercial a: mailto:
jenniferellinger72@gmail.com
NOMBRE DE LA EMPRESA / DIRECCIÓN / NOMBRE DE CONTACTO Y NÚMERO
DE TELÉFONO (o adjuntar tarjeta de su negocio)

MONTO DE DONACIÓN: _______________________
Por favor, acepte esta donación, me complace compartir mi donación públicamente.
Deseo permanecer en el anonimato, no deseo participar en el programa de
publicidad
La donación anterior fue solicitada y recibida por:
___________________________________________
(Representante de BAMS / Nombre y apellido del estudiante)

** ESTUDIANTES: GANE LA ENTRADA EN STEP IT UP Y LIMO LUNCH CON
PATROCINADORES DE NEGOCIOS
• $ 250 = Entrada al evento Step It Up, Kona Ice en el evento y entrada en los sorteos
diarios de premios
• $ 300 = Entrada en Step It Up y un boleto para el LIMO LUNCH PARTY BUS
• $ 350 = Entrada en Step It up y 2 boletos para el LIMO LUNCH PARTY BUS (uno
para un amigo)
¡RECAUDE FONDOS CON UN AMIGO!

¡ANUNCIE SU NEGOCIO EN NUESTRO SEMANAL PTSA EMAIL BLAST!
Haga que su logotipo aparezca en la parte superior de nuestro boletín semanal. Su
logotipo será visto por nuestros suscriptores (aproximadamente 500) cada semana y
contendrá un enlace directo a su sitio web. Las tasas de patrocinio son de $ 300 por 3
meses de E-blasts, también aparecerán en nuestro sitio web. Solo podremos ejecutar
un tipo de negocio (dentista, agente de bienes raíces, restaurante, etc.) por serie y solo
3 patrocinadores por serie. Solo puede comprar una serie por año, a menos que
tengamos un lugar vacante en su tipo de negocio. Visite nuestro sitio web en
www.bamsptsa.com , haga clic en patrocinadores comerciales.
Deseo convertirme en Patrocinador Semanal de correo electrónico de PTSA. Mi
empresa aparecerá en la parte superior del boletín semanal de PTSA por 3 meses.
Los cheques son pagos a: BAMS PTSA o visite nuestro sitio web: www.bamsptsa.com
Patrocinadores comerciales
Adjunte su tarjeta de negocio y envíe su logotipo por correo electrónico a:
jenniferellinger72@gmail.com
Por favor, póngase en contacto con jenniferellinger72@gmail.com o
www.bamsptsa.com si tiene alguna pregunta.
De nuevo, ¡le agradecemos su apoyo!

