MORE THAN JUST WORK SHOES

CORPORATE SHOE PROGRAM

YEAR-ROUND ON SKECHERS
SLIP-RESISTANT WORK
STYLES

THE PERKS OF THE SKECHERS CORPORATE SHOE PROGRAM

30% OFF
SKECHERS SHOES

FREE SHIPPING
AND RETURNS

500+ SKECHERS
RETAIL STORES

QUARTERLY FRIENDS
AND FAMILY DAYS

Savings year-round on select
SKECHERS styles for your
company’s footwear needs.

Not the right fit? Simply send it
back to us for a quick return at no
cost. No restocking fees.

Shop Skechers footwear at any
of our 500+ stores across the
United States and Canada.

As part of our Skechers family, get
exclusive savings on 3,000+ styles
for men, women, and kids.

SHOP ONLINE:
First-time users: Register at the link below using your Company Access Code.

www.skechersdirect.com/register
Company Access Code: UXRM3Y6Y
(Company Access Code is case-sensitive.)

If you are already registed, log in at www.skechersdirect.com/login

SHOP RETAIL:
Show this flyer when shopping at our SKECHERS retail stores nationwide

or mention RETAIL CODE: LR

If you have any questions regarding this program, please contact SKECHERS Direct Customer Service
at (855) 759-7463 or email us at info@skechersdirect.com.
Valid at SKECHERS Retail stores and SKECHERS online only. Offer is valid for employees of this company only. Posting the exclusive discount
codes or URL online is not permitted. Not valid on sale or test styles and cannot be used in conjunction with any other offers or promotions.

MÁS QUE SIMPLES ZAPATOS DE TRABAJO

PROGRAMA CORPORATIVO DE ZAPATOS

TODO EL AÑO EN ESTILOS SKECHERS DE TRABAJO RESISTENTE
AL DESLIZAMIENTO
LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE CALZADO CORPORATIVO DE SKECHERS

30% DE DESCUENTO EN
ZAPATOS DE SKECHERS

ENVÍO Y DEVOLUCIONES
GRATIS

MÁS DE 500 TIENDAS
SKECHERS

Ahorros durante todo el año en
modelos selectos de SKECHERS
para las necesidades de calzado
de su empresa.

¿No es del tamaño adecuado?
Solo tiene que enviárnoslo para una
devolución rápida sin cargo. Sin
cargo por reposición de inventario.

Compre calzado de Skechers
en cualquiera de nuestras más
de 500 tiendas en los Estados
Unidos y Canadá.

DÍAS TRIMESTRALES DE
DESCUENTOS PARA AMIGOS
Y FAMILIARES
Como parte de la familia Skechers, reciba
descuentos exclusivos en más de 3000
estilos para hombres, mujeres y niños.

COMPRA EN LINEA:
Usuarios por primera vez : Regístrese en el enlace a continuación utilizando el Código de Acceso de su Compañía.

www.skechersdirect.com/register
Código de Acceso de la Compañía: UXRM3Y6Y
(El código de acceso de la compañía distingue entre mayúsculas y minúsculas.)

Si ya está registrado, inicie sesión en www.skechersdirect.com/login

COMPRAS AL POR MENOR:
Enseñe este volante en cualquier de nuestras tiendas SKECHERS

o mencione RETAIL CODE: LR

Cualquier pregunta acerca de este programa, favor de ponerse en contacto con el Servicio a Clientes de
SKECHERS Direct al (855) 759-7463 o comuníquese por correo electrónico a info@skechersdirect.com.
Válido únicamente en las tiendas concepto Skechers y Skechers en línea. La oferta únicamente es válida para los empleados de sea empresa. Se prohibe la publicación de
este código de descuento exclusivo. No es válido para los modelos en descuento o modelos de prueba, y no puede combinarse con cualquier otra oferta o promoción.

