
Fundraiser para

Washington DECA
Se donará el 20% de las ventas

Goal: Raise funds for members with 
financial need to attend business and 
leadership conferences.

Cómo ordenar

Ordene con anticipación o en el día del evento Lunes, noviembre 07, 2022

Los clientes que participen en la recaudación de fondos deben presentar un folleto válido para la recaudación de fondos (copia en papel o imagen 
digital) con cada pedido para recibir crédito para la recaudación de fondos. Los folletos no pueden distribuirse dentro o en los alrededores del 
restaurante, incluyendo, sin limitación, el estacionamiento del restaurante antes o durante la recaudación de fondos. Panda Restaurant Group tiene 
derecho a cancelar todos y cada uno de los eventos de recaudación de fondos si no se siguen las pautas de recaudación de fondos de Panda 
Restaurant Group. Panda Restaurant Group donará el 20% de todas las compras realizadas, antes de impuestos y tasas, a tu Panda Express local en la 
fecha y hora designada cuando se compre con el código único en la caja o cuando se presente una copia de este folleto. Las compras de tarjetas de 
regalo no cuentan para la recaudación de fondos, pero las compras realizadas con tarjetas regalo sí contarán. Ninguna parte de la compra es deducible 
de impuestos.  
 
© 2021 Panda Restaurant Group, Inc. Todos los derechos reservados.

Cuándo

Lunes, noviembre 07, 2022

Todo el día: 10:00 AM to 9:00 PM

Dónde

Panda Express ubicado en:

119 Bellevue Way Ne Bellevue WA 98004  
(425) 454 - 8289

En línea

pandaexpress.com o en la aplicación. 
Ingrese 344598 en el cuadro del código de 

recaudación de fondos.

o

En persona:

Traiga un volante de papel o 
enséñelo en su teléfono 

Smartphone

Salud y 
seguridad

Comprometidos con su salud y seguridad. Panda Express  
es reconocida como La marca de restaurantes más


