Iniciando
COMO REGISTRARSE:
Para hacer sus órdenes de scrip, necesita crear una cuenta con ShopWithScrip. Vaya a
www.ShopWithScrip.com y haga clic en el boton que dice ‘Join a Program’ (Unase al Programa) en la
parte superior de la página. Usted necesitará ingresar el código de inscripción exclusivo de su
Organización.
A con�nuación, haga clic en ‘Register’ (Registrarse). Se le pedirá que seleccione dos preguntas de
desa�o y que brinde las respuestas, las cuáles serán requeridas si olvida su contraseña. Tenga en cuenta
que sus respuestas son sencibles a las mayúsculas y minúsculas.

UTILIZANDO shopwithscrip.com
Puede manejar su cuenta atravéz del tablero
de instrumentos, al cual puede accesar
haciendo clic en ‘Dashboard’ en la parte
superior de cualquier página cuando inicie
sesión. Desde aquí usted puede revisar la
ac�vidad de su cuenta, cambiar su perﬁl,
contaseña, agregar o remover y modiﬁcar las
organizaciones a las que pertenece, y leer
anuncios del coordinador. También puede
ejecutar su propio reporte historial de
órdenes y reembolsos, y ver o imprimir
cualquier tarjeta electrónica (ScripNow) que
haya ordenado previamente.

eS FACIL ORDENAR
Puede iniciar sesión y realizar pedidos de varias maneras diferentes:
Shop Tab (Pestaña de compras): Busca un regalo? No está seguro que hay disponible? Haga clic en ‘Shop’
(compras) en la parte superior de la página, use esta función para clasiﬁcar productos por categoría, �po
de tarjeta, o porcentaje de reembolso.
Express Order(Orden Express): Sabe exactamente qué quiere? Agregue rápidamente los ar�culos a su
carrito u�lizando ésta prestación.
Shopping Lists(Lista de compras): Ordena los mismos productos cada semana? Agregue éstos ar�culos
a una lista de compras para ordenar fácilmente. Luego establezca recordatorios para que pueda recibir
un correo electrónico cuando sea el momento de hacer otro pedido.
Tiene alguna pregunta para
ShopWithScrip? Llámelos al
1-800-727-4715, opcion 3

O envíeles un correo
electrónico a
glscmail@glscrip.com

O visítenos hoy en
www.ShopWithScrip.com
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