
Fecha límite: 
30 de Noviembre 

 
 
 
 

 
 
¡Mire ya los incentivos que tenemos para los padres que 
se registran! 

 ¡Envíe 10 mensajes de correo electrónico válidos y reciba una tarjeta 
de regalo para recibir un rollo de papel para envolver regalos gratis, 
con la compra de cualquier artículo!   

 
 Con la compra de $50 o más, el padre que consiga 5 participantes 

recibirá una tarjeta de regalo válida por $10! 
 Con la compra de cualquier artículo, el padre que consiga 10 

participantes recibirá una tarjeta de regalo válida por $25! 
 El padre que consiga 20 participantes recibirá una tarjeta de regalo 

válida por $50; su compra de $50 le saldrá GRATIS! 
¡Las tarjetas de regalo con un valor monetario se entregarán/enviarán por correo electrónico el ultimo 
día de las ventas! 
 

DATO PROFESIONAL: ¡cuantas más invitaciones envíe por correo electrónico, mayor será la 
cantidad de participantes que conseguirá!  Por lo tanto, saque a relucir por correo electrónico 
sus contactos familiares y amistades y comparta esta información con ellos, además de hacerlo 
por medio de sus medios sociales!  
 

 
 
 

     1er PASO:  REGISTRE a su niño en www.charlestonwrapstore.com (use el código: 21477). 
 

     2do PASO:  ¡Use su generador de invitaciones por correo electrónico para invitar a sus familiares y amigos a que 
hagan sus compras y apoyen a nuestra causa!  
    Además, comparta sus enlaces de invitaciones especiales por texto y medios sociales. 

 

 
 
 

 
 

Código QR para registrarse 
 

*Todas las compras son sujetas a impuestos y envío.  Las compras por un valor de $85 o más se 
enviarán gratuitamente. www.charlestonwrapstore.com /¿Tiene preguntas? Llame al servicio 
de asistencia al 866-395-2926 

ID de organización: 
21477 

 

¡TODAS las compras se efectuarán por internet y los 
productos se enviarán directamente al comprador! 

 

http://www.charlestonwrapstore.com/
http://www.charlestonwrapstore.com/


Order deadline: 
November 30th 

ct. 
 

 
 
 
 

 
 
Check out our Parent Incentives-Register now! 
 

 Send 10 valid shopping email invites & receive an email gift 
card for a FREE roll of wrap with the purchase of any item! 

 
 Any Parent with 5 supporters will receive a $10 gift card 

off any purchase of $50 or more! 
 Any Parent with 10 supporters will receive a $25 gift 

card off any purchase of $50 or more! 
 Any Parent with 20 supporters will receive a $50 gift 

card; your $50 order is FREE! 
Monetary gift cards will be awarded/emailed on the last day of sale! 
 

PRO TIP: the more email invites you send, the more supporters we’ll get! So, break 
out your email contact list of friends and family, share on social media, and help 
spread the word!  
 

ALL ordering is done online and                                                                                              
product ships directly to buyer’s doorstep! 
 
 

     Step 1: REGISTER your student at www.charlestonwrapstore.com (use organization ID: 21477). 
 

     Step 2: Use our Email-Invite Generator to invite friends & family to shop and support!  
     Plus, share your unique invite links via text and social media. 
 

    
 

 
 
 

 
 
 

 

     *All orders subject to shipping & sales tax.  *FREE shipping for orders of $85 or more. 
 www.charlestonwrapstore.com / QUESTIONS: Call Customer Service: 866-395-2926 

Our Organization ID: 
21477 

  Participant Registration 

http://www.charlestonwrapstore.com/
http://www.charlestonwrapstore.com/

