EVENTO FUNDRAISER

Recaude Fondos Para: George W Bush PTA

Cuando

Donde

Como

Thursday, January 23, 2020

Panda Express located at:

En la tienda:

10:30 AM to 10:00 PM

FM 544 AND MURPHY

Muestre este volante en forma de

160 FM 544 Murphy, TX 75094

papel o digital

9728819710

En la línea:
Utilice 309737 en la caja del "promo
code" cuando ordene en
www.pandaexpress.com

20% de su compra será donado a: George W Bush PTA
Se les pide a los clientes que presenten un volante valido en forma de papel o en su celular para participar en este beneficio. No se
permite compartir este volante dentro del restaurante o en el estacionamiento del restaurante antes o durante del beneficio. Panda
Restaurant Group reserva el derecho de cancelar cualquier y todos los eventos de recaudación de fondos, por cualquier motivo y/o
retener el pago de los fondos de donación asociados si las reglas no son seguidas.
© 2020 Panda Restaurant Group, Inc. All Rights Reserved.
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