
 
Programa de Tajeta para Compra de Comestibles 

FORMULARIO DE PEDIDO 

Gracias por unirse a uno de nuestros mas exitosos programas en recaudación de fondos de la PTA! Para establecer un 

pedido recurrente o hacer una compra de una tarjeta de un solo pedido , por favor completer la información a 

continuación . Las compras para un solo pedido deben realizarse hasta el 15 del mes. Si tiene alguna pregunta sobre el 

programa por favor contacte a la Coordinadora del Programa 

Pam Dominick al email grocerycards@phspta.org. 

Nombre       Fecha 

Teléfono       Email 

Estudiante       Grado           Maestra 

Seleccione una de la siguientes maneras para recibir su tarjeta: 
Los Jueves en el Lobby del Colegio 

Enviarla a casa con mi niño(a) (PTA no se hace responsible por las tajetas perdidas) 

Entre el(los) monto(s) que usted quiere por cada tipo de tarjeta: 

Lowe’s Foods (incrementos de $50 y $100) 

Food Lion (cualquier monto) 

Wal-Mart (incrementos de $25 y $100) 

Whole Foods (incrementos de $25 y $100) 

Weaver Street reloadable card ($10) 

BP Gas (incrementos de $25 y $50)  

 Pedidos especiales  (ej: Dos de $100 y una de $50 Tarjetas de Lowe’s Food)  

 $           MONTO TOTAL DEL PEDIDO 

Yo pagaré con (selecciones uno):  
Cheque o Money Order  Tarjeta de Crédito – Se cobrará una comisión de 2.35% + $0.35 por uso de Tarjeta de Crédito 

  

 

 

 

 

 

 

Autorización para tarjetas de crédito: 

Completar solo si va a pagar con tarjeta 

de crédito.  

Se le enviará un recibo por email. Su 

información será destruida después de 

incluida al sistema. Para su protección , 

después de llenar el formulario, 

colóquelo en un sobre sellado y marcado 

PTA  Grocery Cards.                                                           

Las preguntas relacionadas con el pago 

con tarjeta de crédito, deben  dirijirse a la 

Tesorera de la PTA, Mandy White al email 

treasurer@phspta.org.  

Yo autorizo a la PTA del colegio Perry W Harrison a cargar de mi tarjeta de crédito 

el monto total (mas la comisión de 2.35% + $0.35)  del pedido en tarjeta de 

compra de comestibles arriba descrito.                                                                                            

 

Nombre en la Tarjeta de Crédito 

Dirección de cobro:  

Tipo de Tarjeta:  VISA      MasterCard        Amex        Discover 

Número Tarjeta Crédito            Fecha de Expiración 

Código de Seguridad            Firma 

 

mailto:treasurer@phspta.org

