
REEMBOLSO TOTAL EN DONAS

Obtén un reembolso de $75
Al comprar mezclas para donas Dawn® y 
New Bakery EssentialsTM High Oleic Soy  
Donut Fry Shortening

Obtén un reembolso de $75 al realizar compras, e incluirlas en una misma factura, entre el 1 de marzo y  
el 30 de septiembre del 2020:

• Las compras deben incluir al menos una de las siguientes mezclas para donas marca Dawn: NUEVA mezcla 
Sourdough Donut NUEVA mezcla para donas cake caramelo Salado Old Fashioned, mezcla para donas cake  
Red Velvet, mezcla para donas cake de arándano o mezcla para donas cake de cereza 

• Al menos cuatro cajas de Bakery Essentials™ High Oleic Soy Donut Fry Shortening

Para continuar 
proporcionándole 

apoyo durante la nueva 
normalidad, ampliaremos 
nuestra promoción de 

reembolso total en donas 
de $75 USD hasta el 30 

de septiembre del 
2020.



MEZCLAS PARA DONAS
N.° de artículo Descripción

02503698 DAWN EXCEPTIONAL SOURDOUGH RAISED DONUT MIX 50#

02501923 DAWN EXCEPTIONAL SALTED CARAMEL OLD FASHIONED MIX 50#

00006874 DAWN EXCEPTIONAL MAJESTIC BLUEBERRY MIX 50#

01100370 DAWN EXCEPTIONAL MAJESTIC RED VELVET MIX 50#

00007070 DAWN EXCEPTIONAL MAJESTIC CHERRY MIX 50#

DONAS FRITAS CON REDUCCIÓN DE ACEITE
N.° de artículo Descripción

2505404 DONAS FRITAS CON REDUCCIÓN DE ACEITE DE SOYA ALTO OLEICO BAKERY ESSENTIALS A 50#
  - O -
2504323 DONAS FRITAS CON REDUCCIÓN DE ACEITE DE SOYA ALTO OLEICO BAKERY ESSENTIALS B 50#

Términos y condiciones
Solo clientes del segmento de panaderías artesanales e independientes son elegibles para esta promoción. Este reembolso es válido cuando usted haga una compra de una o más de una de las premezclas de la marca Dawn que se enlistan y al menos 
4 cajas de la manteca de soya para freír donas Bakery Essentials alto oleico y que deben de aparecer en una misma factura entre el 1ro de marzo y el 30 de septiembre del 2020. Esta promoción no puede ser combinada con ningún otro reembolso, 
programas de ofertas, descuentos ni precios especiales. Distribuidores y mayoristas, cadenas de panaderías, franquicias, cuentas nacionales y manufactureros no son elegibles para esta promoción.
Una sola factura de un distribuidor autorizado de Dawn debe de estar acompañada por el formulario del reembolso e incluir los números de serie de los productos, nombre del cliente artesanal y del distribuidor, fechas de la compra apropiadamente 
identificadas y tener un matasellos al 31 de octubre del 2020. Favor de esperar 2 semanas a partir de la fecha en que el cheque fue enviado para solicitar su recibo. Un descuento por cliente. Dawn se reserva el derecho de agregar o eliminar 
productos de la lista de productos incluídos en esta oferta y de revisar o eliminar esta oferta en cualquier momento. Las promociones no aplican para productos sustitutos o productos que han sido descontinuados. La oferta será nula cuando existan 
prohibiciones, impuestos o alguna otra regulación.

Visita dawnfoods.com para inspirarte y descubrir nuevas ideas.

4. Los cheques de reembolso se enviarán por correo el 30 de noviembre del 2020, o posteriormente. Si te 
registras en línea, recibirás una notificación por correo electrónico en donde se confirma la recepción de 
tu solicitud.  Recibirás una notificación por correo electrónico cuando se envíe tu cheque.

Si tienes preguntas sobre este reembolso, llama al 888-769-7282 

3. Para solicitar el reembolso y confirmar el cumplimiento de los requisitos de la compra, tienes dos opciones:
-  Opción n.° 1 : solicita un canje en línea en fspromos4u.com/dawn e ingresa el código de acceso rápido: 

Q12020DAWN antes del 31 de octubre del 2020.
-  Quienes presenten solicitudes en línea recibirán una notificación por correo electrónico para realizar un 

seguimiento del envío del reembolso.

-  Opción n.° 2 : envía por correo el formulario completado con la factura de tu distribuidor Dawn como 

prueba de compra antes del 31 de octubre del 2020 a:
Dawn Foods
Total Donut Rebate
PO Box 2050-DW
Brownsdale, MN 55918

DE REEMBOLSO$75 total en donas

$75

1. Las compras deben incluir al menos una de las siguientes mezclas para donas marca Dawn y

2. al menos cuatro cajas de Bakery Essentials™ High Oleic Soy Donut Fry ShorteningCOMPRA

CÓMO 
OBTENER 

EL
REEMBOLSO

CUÁNDO

Obtén un reembolso de $75 al realizar compras, e incluirlas en la misma factura,  
entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre del 2020:

Envía el formulario de solicitud de reembolso
Se DEBE completar TODA la información para recibir el reembolso: 
Nombre del establecimiento __________________________ Nro. de cliente ______________________ 
Contacto __________________________________________ Ocupación __________________________ 
Dirección ______________________________________________________________________________ 
Ciudad ______________________________________ Estado _______ Código postal _______________ 
Correo electrónico ______________________________________________________________________

Inclúyame en ofertas exclusivas enviadas por correo electrónico de Dawn Foods. 

Sí, puede comunicarse conmigo para compartir mi experiencia con High Oleic Soy Donut Fry Shortening

Teléfono (_______) ___________________________ Fax (_______) ______________________________ 
Distribuidor principal: ____________________________ Ciudad: ________________ Estado: ____ ____ 
Representante de ventas: ________________________________________________________________ 


