Obténga Scrip más rápido! ¡Ordene ScripNow!
¿Ya probaste ScripNow®? Es la forma más rápida de obtener scrip, y está disponible desde su cuenta en ShopWithScrip.com. Con ScripNow
eCards, puede comprar e imprimir scrip desde su casa e ir de compras en minutos.

Ordenar es fácil. Inicie sesión en su cuenta ShopWithScrip y siga estos pasos:
Explore más de 400 marcas disponibles y seleccione el producto ScripNow de su elección.
Pague con PrestoPay™ para recibir su tarjeta electrónica en minutos, o pague a su coordinador
con cheque.
Imprima su ScripNow directamente desde su cuenta de ShopWithScrip y canjeelo en una �enda.
O ingrese el código de eCard para compras en línea.

Ganar reembolsos de scrip nunca ha sido tan fácil. ¡Ordene ScripNow hoy!

Reduzca, Reuse, Recargue
Vuélvase verde y reuse tarjetas de regalo ¡en lugar de �rarlas! Use la opción Reload (Recargar) en ShopWithScrip.com para agregar dinero a las
tarjetas de regalo que ya ha comprado previamente en nuestro programa scrip.

Simplemente inicie sesión en su cuenta ShopWithScrip.com y siga éstos sencillos pasos:
Seleccione la marca de la tarjeta que desea Recargar.
Registre la tarjeta ingresando su número de tarjeta.
Nombre su tarjeta para mantener un seguimiento de ella para futuros pedidos de Recarga
Con Reload, puede agregar cualquier denominación a su tarjeta entre el mínimo y el máximo del enlistado. Además, cuando
pague su pedido de Recarga con PrestoPay™sus fondos se agregarán a su tarjeta durante la noche*, y los pedidos de
ReloadNow® se procesarán en minutos. ¡Es tan conveniente!

Recargar es rápido, fácil y ecológico. Pruébelo hoy!
*Para pedidos realizados antes de las 3:30 p.m. Hora del Este, de lunes a viernes

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 Types (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!

