PrestoPay™ — Pago En Línea Hecho Fácil
Inscríbase en PrestoPay, el método de pago en línea ofrecido mediante ShopWithScrip, y pague por sus órdenes con el sistema de fondos
electrónicos. Es fácil, es seguro y le permite evitar la moles�a de pagar con efec�vo o cheques.

Para inscribirse, simplemente ingrese a su cuenta y siga estos pasos:
Haga clic en el enlace Payment Type (Tipos de Pago) bajo Family Func�ons (Funciones Familiares)
en su Dashboard (tablero)
Ingrese la información de su cuenta bancaria en nuestro seguro si�o web
El centro de Great Lakes Scrip depositará dos pequeñas can�dades en su cuenta bancaria.
Ingrese éstas can�dades en su registración PrestoPay para veriﬁcar su cuenta
Elija un PIN y haga clic en Next (siguiente).
Usted estará listo para hacer pagos en línea! Por una pequeña tarifa de solo 0.15 por pedido, usted tendrá la
forma más fácil y rápida de pagar scrip!
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