
APOYA
Nuestra Iglesia
Cuando compras, ahorras y apoyas en Give10Back.com encontraras tus marcas favoritas y productos de consumo diario, 
productos esenciales a precio de descuento, y aparte benefician a nuestra iglesia ya que con cada compra donaremos el 
10% por cada compra. 

Porque no? Probablemente compraras juguetes, electrónicos, productos para bebe, electrodomésticos, productos para 
el hogar, deportes y equipo para actividades al aire libre, etc, entonces-porqué no comprar y ahorrar mucho dinero y de 
tal manera apoyar a nuestra iglesia. 

Antes de que compres en cualquier tienda o en linea - asegurate de revisar nuestra pagina Give10Back.com para precios. 
Las posibilidades de que tengamos los mismos productos por menos precio; ADEMAS cada 10% de las ventas serán 
donadas a nuestra iglesia, sin costo alguno para el cliente, de hecho, son super ahorros para ti, hasta un 75% de 
descuento.

Si estas buscando los mejores regalos Navideños, Cumpleaños, Bodas y Aniversario, o regalos para cualquier ocasión, 
Give10Back tiene lo que buscas a precios que te encantaran. 

No hay riesgos, Give10Back ofrece una garantía de 30 días en todo lo que compres, compra algo que desees o algo que 
planees comprar de todas maneras, y hazlo sin sentir culpa alguna - sabiendo que estás ahorrando mucho dinero Y 
ayudando a recaudar fondos para nuestra iglesia. 

Para empezar, tómate un momento para crear tu cuenta en 
Give10Back.com es facil y rapido. 

Simplemente da un click en “My Account” en la parte posterior 
derecha en Menú en Give10 Back.com Despues selecciona 
“Create Account” (crear cuenta). Llena tu información y 
selecciona nuestra escuela en el menú. Solo necesitas hacerlo 
una sola vez. Después de hacerlo, cada vez que compres y 
ahorres en Give10Back.com nuestra iglesia automaticamente 
obtendrá el 10% acreditado. 

También déjales saber a familiares y amigos que compren, 
ahorren y apoyen nuestra en Give10Back.com.
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Compra los artículos que deseas, a precios
increíbles - al mismo tiempo Ayudas a
quienes más AMAS.

Empieza a Comprar,
Ahorra y Apoyar

En Give10Back.com Asegurate de
seleccionar nuestra iglesia al

momento de pagar.

Ahorra en Grande - Hasta
un 75% de Descuento y Mas!

Recuerda, antes de comprar en línea, (o en
cualquier lugar) siempre compara precios en

Give10Back.com - Usualemente, tenemos los mejores precios,
revisa con regularidad ya que estamos agregando

nuevos productos y marcas diariamente.

10% de las Ventas
Benefician Nuestra Iglesia

10% de cada compra es donada a nuestra
iglesia, sin costo alguno a nuestros clientes.
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