
UNASE A NUESTRO PROGRAMA SCRIP
Que es Recaudar Fondos con Scrip?

Scrip recauda fondos mientras compra! Usted compra tarjetas de regalo con más de 780 marcas 
con las cuales ya está comprando y obtiene un reembolso en cada tarjeta de regalo que usted 
compra a su valor regular. Ese reembolso va directamente a su organización y podemos distribuir los 
ingresos como consideremos conveniente, incluyendo devolverle una parte.

Como Funciona

Manejamos nuestro programa Scrip atravéz de ShopWithScrip.com, quien a trabajado con mas de 
30,000 organizaciones sin fines de lucro en el transcurso de 23 años.  Usted tendrá que registrarce 
en línea y crear una cuenta para ordenar.

Crear una cuenta

Usted se registra en línea yendo a www.ShopWithScrip.com y dando clic a Join a 
Program (Unase al Programa).

•

Deberá ingresar nuestro código de inscripción, el cual vinculará su cuenta a nuestra 
organización.

•

Una vez ingresado el código de inscripcion, haga clic en Register (Registrarce).  Usted 
Responderá dos preguntas desafiantes y proporcionará las respuestas.

•

Entonces estará listo para ordenar en línea y ganar fondos!•

ENROLLMENT CODE:
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Productos de Scrip

Ganancias Potenciales con Scrip

ScripNow® (ScripAhora) — ScripNow es una tarjeta electrónica 
que puede comprar y recibir al instante. Puede imprimir su ScripNow 
o cangearlo desde su teléfono movil para ciertas tiendas. Estas 
son disponibles de inmediato cuando paga con PrestoPay.

Reload and ReloadNow® (Recargar y RecargarAhora) — 
Algunas tarjetas de Regalo Físicas están disponibles para Reload 
o ReloadNow. Registre la tarjeta de Regalo elegible que haya 
comprado en ShopWithScrip.com y agregue fondos cuando el 
saldo se esté agotando. Los fondos serán agregados durante la 
noche para las tarjetas que ofrecen Reload, y al instante para las 
que ofrecen ReloadNow cuando paga con PrestoPay.

Tarjetas de Regalo Físicas — Estas son las mismas tarjetas de 
regalo que obtiene en la tienda. Úselas en lugar de dinero en efec-
tivo o tarjeta de credito!

Mire lo que podria ganar:

Para su primer pedido, puede comprar Scrip para su gasolina y comestibles. Sin embargo, una vez 
que se acostumbre, podra ganar fondos en cada sección de su presupuesto, incluyendo cenas, 
compras, mejoras para el hogar,  viajes y vacaciones.
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MyScripWallet™ — MyScripWallet es el sitio web móvil de ShopWithScrip que puede usar para 
pedir ScripNow, Reload y ReloadNow sobre la marcha. Es perfecto para agregar fondos a su tarjeta 
de gasolina o para pedir ScripNow durante una cena inesperada fuera de casa.

Para usarlo desde su teléfono móvil vaya a www.MyScripWallet.com en el navegador web de su telé-
fono e inicie sesión con su cuenta ShopWithScrip. Deberá registrarce para PrestoPay, luego  puede 
solicitar ScripNow, Reload, ReloadNow y canjear las tarjetas electrónicas desde su teléfono móvil!

Hasta puede agregar MyScripWallet a su pantalla de inicio:

Siguientes Pasos
Quiere saber más sobre nuestra recaudacion de fondos? Póngase en contacto con nuestro coordi-
nador, ______________________, en ______________________.

Tiene alguna pregunta para ShopWithScrip? Llámelos al 1800 727 4715, opcion 3, o envíeles un 
correo electrónico a shopwithscrip@glscrip.com

PrestoPay™ — PrestoPay es el sistema de pago en línea de ShopWithScrip que puede usar por 
una tarifa de $0.15 por pedido cuando usa PrestoPay, el pago de su órden se transfiere de manera 
segura atravéz de su cuenta de cheques o de ahorros, por medio de débito electrónico, y sus  
órdenes serán procesadas más rápido que si pagara con cheque. No puede vincular PrestoPay 
a una tarjeta de crédito ya que las tarjetas de crédito  cobran costosas tarifas que le quitarían una 
porción de las ganancias a nuestra organización.

Inscribiendose en PrestoPay

Google Chrome: abra el menu de opciones     , luego seleccione pantalla de inicio•

Safari: clic     en la parte inferior de la pantalla, luego agregar a pantalla de inicio, y 
lo agrega 

•

Inicie sesión en su cuenta ShopWithScrip y haga clic en Payment Types (Tipos de 
Pago) bajo Family Functions (Funciones Familiares).

•

Ingrese su información general y cuenta de cheques.•

Se agregarán dos pequeños depósitos a su cuenta de cheques dentro de los dos 
días posteriores a ingresar su información para verificar su cuenta.

•

Ingrese estos dos depósitos en ShopWithScrip bajo PrestoPay, y luego seleccione 
un PIN de cuatro dígitos.

•
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