
Los negocios que se ubican
a lo largo de la futura ruta
del OC Streetcar son elegibles
para registrarse para solicitar asistencia de márketing
en octa.net/OCstreetcar.

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a
OCstreetcar@octa.net.

Manténgase conectado

El programa Eat Shop Play de Orange County
Transportation Authority (OCTA) brinda apoyo a
los negocios que se ubican a lo largo de la futura
ruta del OC Streetcar.

Ofrecemos asistencia de márketing para aumentar la
exposición de los negocios y el trá�co peatonal durante
la construcción.

Bene�cios para los negocios locales
Márketing en las redes sociales y por correo electrónico
Publicidad impresa y digital
Fotografía y videografía profesional
Promociones de cupones

¡Regístrate hoy!

LA PARTICIPACIÓN
ES GRATUITA

facebook.com/OCstreetcar

@OCstreetcar

1(844) 7GO-OCSC or 1(844) 746-6272

DOWNTOWN SANTA ANA

Se habla español.



DOWNTOWN SANTA ANA

REGÍSTRESE

AHORA
¡REGISTRARSE ES RÁPIDO Y FÁCIL!
Sin riesgos. Sin complicaciones. Sin costo.

NOMBRE DEL NEGOCIO

DIRECCIÓN DEL NEGOCIO

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN POSTAL (SI ES DISTINTA )

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

TELEFONO DEL NEGOCIO FAX DEL NEGOCIO

CORREO ELECTRÓNICO SITIO WEB

Estoy dispuesto a ofrecer una promoción a los clientes. El descuento será válido hasta la fecha indicada a continuación, o hasta
que yo decida terminarlo comunicándome por correspondencia con OCTA. Entiendo que puedo cambiar o suspender mi oferta
en cualquier momento.

Por favor, escriba su(s) oferta(s) en la(s) casilla(s) correspondiente(s).

DESCUENTO DEL %

COMPRE UNO Y LLÉVESE UNO OTRO

DESCUENTO DE $ GRATIS

EXCEPCIONES Y/O LIMITACIONES

Fecha de la oferta de descuento

He decidido no tener una fecha de vencimiento, pero me
comunicaré por correspondencia con OCTA si decido
interrumpir o cambiar el descuento.

EL DESCUENTO ES VÁLIDO HASTA
O

Entiendo que al �rmar a continuación, reconozco y acepto que OCTA puede publicar y mostrar el nombre de mi negocio, fotografías,
imágenes e información biográ�ca para cualquier propósito, incluyendo anuncios, promoción y publicidad en todas las formas de
medios, a perpetuidad, sin otra autorización, aprobación, noti�cación o compensación de ningún tipo.

FIRMA FECHA

NOMBRE


