
 
  

 

   
        Supermercado El Rancho reserves the right to change the terms of the Coupon 
        Acceptance Policy at any time. Such changes may become effective without advance notice or  
        advertisement. The current Coupon Acceptance Policy will be available at the Customer Service 
        Booth in each store and will be posted on our corporate website at www.elranchoinc.com. 
        

         
     • We accept all internet coupons from the Supermercado el Rancho website www.elranchoinc.com   
      • We gladly accept valid manufacturer’s coupons at face value and under the guidelines printed 
       on each coupon. 
      • Coupons must be presented at the time of purchase. 
      • Coupons will be accepted at face value. If the coupon value exceeds the purchase price of the 
       item, the redeemed value of the coupon will be reduced to match the purchase price of the item. 
      • Item purchased must match the coupon description (brand, size, quantity, flavor, etc. 
      • Valid coupons may be used on advertised sale items.  
      • Sales taxes will be applied in accordance with state law, regardless of any coupon or other 
       discounts that may apply to the purchase transaction. . 

ELECTRONIC- TELEPHONE COUPONS  
        • We do not accept electronic coupons at this time. 

 
       • BOGO (Buy One,Get One) free coupons cannot be combined with any other coupon. For example, 
      a customer cannot use two (2) BOGO coupons to get both items for free. A cents off coupon  
      cannot be redeemed toward the purchase price of the first item. 
      • The use of a BOGO coupon requires that two of the valid items are presented at checkout. 
      One of the items will be charged to the customer, and the second item will be discounted by its 
      full purchase price. 

 
     • Coupons have no cash value. 
      • We will not accepted double or triple coupons. 
      • Coupons will not be accepted past the expiration date printed on the coupon. 
      • Coupon value will be reduced if it exceeds the purchase price of the item. At no time will we 
        provide cash back on a coupon transaction. 
      • We do not match competitor coupons or accept competitor coupons. We will not accept coupons 
        that display a competitor’s name or logo. 
      • We do not accept photocopies of coupons. 
      • Coupon acceptance will be limited to redemption from products currently on-hand at the store 
        location. 
      • Coupons are subject to advertised offer limitations and limitations printed on the coupon itself. 
      • We do not accept coupons altered. 
      • Coupons are void if copied, scanned, transferred, prohibited by law, or appear  
        altered in any way. 
      • We regularly monitor the Coupon Information Corporation (CIC) for counterfeit coupons. 
        We do not accept counterfeit coupons. 
      • El Rancho reserves the right to accept, decline, or limit the use of any coupons, for any  
        reason in its sole discretion. 
      • Printed Coupons from el Rancho website cannot be photocopied as each coupon has a serial number assigned which will make coupon value only 
one. 

http://www.elranchoinc.com/


      • El Rancho reserves the right to limit the quantity of coupons and/or items purchased in a single  
        transaction, by a single customer/family, or in a single day. 
 

 

 

SUPERMERCADO EL RANCHO, POLITICA DE ACEPTACION DE CUPONES 

Supermercado El Rancho se reserva el derecho de cambiar los términos del Cupón Política de aceptación en cualquier momento. Tales cambios 

pueden hacerse efectivos sin previo aviso anuncio. 

 La Política de aceptación de cupones actual estará disponible en el Servicio al cliente, en cada tienda y se publicará en nuestro   sitio web 

corporativo en www.elranchoinc.com. 

          *Politica General de Cupones / Internet Cupones: 
     • Aceptamos todos los cupones de internet provenientes de la pagina de Supermercado el Rancho  www.elranchoinc.com  
      • Aceptamos cupones válidos del fabricante con el valor marcado en el Cupon y las reglas y vigencia escrita en cada cupon. 
      • Los cupones deben presentarse al momento de la compra fisicamente. 
      • Si el valor del cupón excede el precio de compra del artículo, el valor canjeado del cupón se reducirá para coincidir con el precio de compra del 
artículo. 
      • El artículo comprado debe coincidir con la descripción del cupón para que este pueda ser valido (marca, tamaño, cantidad, sabor, etc.) 
      • Los cupones válidos se pueden utilizar en artículos de venta anunciados en el Periodico de Ofertas Semanal. 
      • Los impuestos sobre las ventas se aplicarán de acuerdo con la ley estatal, independientemente de cualquier cupón u otros Descuentos que 
pueden aplicarse a la transacción de compra. 
     
  Politica de Cupones Electronicos de Telefono Movil/ 
      • No aceptamos cupones Electronicos en este momento. 
     
  CUPONES BOGO (Compra uno, consigue uno gratis)  
      • Los cupones gratuitos de BOGO (Compre uno, Obtenga uno) no se pueden combinar con ningún otro cupón. Por ejemplo, un cliente no puede 
usar dos (2) cupones BOGO para obtener ambos artículos de forma gratuita.Un centavo de descuento cupón no se puede canjear por el precio de 
compra del primer artículo. 
      • El uso de un cupón de BOGO requiere que dos de los artículos válidos se presenten al momento de pagar. Uno de los artículos se cobrará al 
cliente, y el segundo artículo se descontará por su  precio de compra completo. 
      
 LIMITACIONES 
      • Los cupones no tienen valor en efectivo. 
      • No aceptamos cupones dobles ni triples. 
      • No se aceptarán cupones después de la fecha de vencimiento impresa en el cupón. 
      • El valor del cupón se reducirá si excede el precio de compra del artículo. En ningún momento lo haremos proporcionar dinero en efectivo en 
una transacción de cupón. 
      • No igualamos los cupones de competidores ni aceptamos cupones de competidores. No aceptaremos cupones que muestran el nombre o logo 
de un competidor. 
      • No aceptamos fotocopias de cupones. 
      • La aceptación de cupones se limitará al canje de productos actualmente disponibles en la tienda ubicación. 
      • Los cupones están sujetos a las limitaciones de la oferta anunciada y las limitaciones impresas en el cupón mismo. 
      • No aceptamos cupones que alterados. 
      • Los cupones no son válidos si se copian, escanean, transfieren, compran vendidos, están prohibidos por la ley o aparecen 
        alterado de cualquier manera. 
      • Supervisamos regularmente a la Corporación de Información de Cupones (CIC) en busca de cupones falsificados. 
        No aceptamos cupones falsificados. 
      • El Rancho se reserva el derecho de aceptar, rechazar o limitar el uso de cualquier cupón, para cualquier 
        Razón a su sola discreción. 
      • Los cupones impresos de la pagina del Rancho tienen la condicion de no ser fotocopias, cada cupon tiene un numero de serie lo cual hara que 
el cupon sea valido solo una vez. 

http://www.elranchoinc.com/


      • El Rancho se reserva el derecho de limitar la cantidad de cupones y / o artículos comprados en una sola 
        transacción, por un solo cliente / familia, o en un solo día. 
 
 


