Información sobre pedidos y cuenta en
línea de Scrip
No permita que la pandemia le impida obtener reembolsos de scrip. Si no lo ha hecho antes, ahora
es un buen momento para configurar una cuenta en línea y disfrutar de los beneficios del scrip con
poco o ningún contacto. ¿Por qué crear una cuenta en línea?
Puede administrar su cuenta a través de su Panel de control, al que puede acceder haciendo clic en
el enlace "Panel de control" en la parte superior de cualquier página. Desde aquí, puede verificar la
actividad de su cuenta, cambiar su perfil y contraseña, y leer los anuncios del coordinador. También
puede ejecutar sus propios informes de historial de pedidos y reembolsos y ver o imprimir cualquier
tarjeta electrónica que haya solicitado anteriormente. Comenzando
Configurar una cuenta Envíe un correo electrónico a Scrip@stbernardcong.org
informándonos: Su nombre, correo electrónico preferido y el nombre de usuario que le
gustaría usar (puede ser su correo electrónico si lo desea) Una vez que lo hayamos
ingresado en nuestro sistema, recibirá un correo electrónico con instrucciones para iniciar
sesión.en
Pagoslínea Vincule su cuenta bancaria para pagar los pedidos cómodamente. Por una
pequeña tarifa de conveniencia de $ 0.15 por pedido, recibirá tarjetas de regalo electrónicas y
fondos recargables de inmediato. Además, no tendrá que entregar ningún cheque. Para
inscribirse: inicie sesión en su cuenta ShopWithScrip y siga estos pasos:
• Haga clic en el enlace Tipos de pago en Funciones familiares en su
Panel de control

• Elija si desea vincular instantáneamente su cuenta bancaria o ingrese manualmente su
información bancaria y siga los pasos para cada .
• Cuando ingrese manualmente su información, ShopwithScrip agregará dos depósitos
pequeños (por ejemplo, $ 0.52) a su cuenta, que deberá verificar y luego crear su PIN.
Dependiendo de su banco, este proceso tardará de 1 a 2 días en completarse. Pague con su
tarjeta de crédito Se aceptan Visa, Mastercard y Discover. Puede optar por guardar la tarjeta
en su cuenta para futuras compras. Tenga en cuenta que hay una tarifa del 2.6% en cada
transacción con tarjeta de crédito.

Realización de
pedidos en línea
Puede iniciar sesión en www.shopwithscrip.com y realizar pedidos de diferentes formas: Pestaña de
compra: ¿Busca un regalo? ¿No estás seguro de lo que está disponible? Haga clic en "Comprar" en

la parte superior de la página y utilice la función de exploración para ordenar los productos por
categoría, tipo de tarjeta, porcentaje de reembolso o denominación. Consulte la pestaña Reembolso
de bonificación para ver las bonificaciones actuales. Pedido expreso: ¿Sabe exactamente lo que
quiere? Agregue rápidamente los artículos a su carrito usando esta función. Listas de compras:
¿Pedir los mismos productos cada semana? Agregue estos artículos a una lista de compras para
realizar pedidos fácilmente; luego, establezca recordatorios para recibir un correo electrónico
cuando sea el momento de realizar otro pedido.

Aplicación móvil RaiseRight RaiseRight es la aplicación móvil de ShopWithScrip que le

permite comprar tarjetas de regalo directamente desde su teléfono. Puede limitar su búsqueda con
categorías que se adapten a sus compras diarias. Puede buscar fácilmente las marcas que
ofrecen ganancias adicionales y agregar las marcas que ama a sus Favoritos para comprar más
rápido. Puede administrar sus tarjetas de regalo en un solo lugar: su billetera directamente en su
teléfono. La aplicación está disponible en la App Store y en Google Play.
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RECORDATORIO IMPORTANTE AL PEDIR TARJETAS KWIKTRIP Y SHELL EN LÍNEA: Cuando
solicite Shell y KwikTrip en línea, seleccione la opción Local a menos que desee recargar la tarjeta
o usar la tarjeta Shell fuera de Wisconsin o UP. La opción local está impresa con LOCAL en el
nombre y sin el logotipo de la empresa. Los vales locales reciben un reembolso más alto: KwikTrip
es del 5% en lugar del 4% y Shell es del 10% en lugar del 1,5%. Shell Local se puede utilizar en
cualquier estación Shell en Wisconsin y UP. Para su uso fuera de WI y UP, debe realizar un pedido
especial del scrip nacional de Shell que ofrece un descuento del 1,5%.
OTRAS CARACTERÍSTICAS EN LÍNEA Informes del historial de pedidos Mantenga un registro
de sus pedidos y reembolsos obtenidos en su cuenta. Los informes muestran los ingresos
generados por su cuenta. Las transferencias de otros no se muestran en su cuenta hasta la fecha
de distribución, pero se mostrarán en sus cuentas. Los informes muestran todas las compras,
incluidas las que no se realizan en línea. Recordatorios Utilice la función de recordatorio para
recibir un correo electrónico cuando desee enviar su pedido para asegurarse de tener tarjetas de
regalo cuando las necesite. Mejor aún, cree listas de compras para pedidos semanales y
mensuales regulares, y programe recordatorios para que pueda agregar fácilmente los artículos a
su carrito y estar en camino. ¿Ha registrado una tarjeta de regalo recargable? Establezca
recordatorios para ellos también. Administre sus tarjetas de regaloregalo Todas las tarjetas
deelectrónicas y las tarjetas recargables registradas se almacenan en la aplicación móvil
RaiseRight y en ShopWithScrip.com. En ShopWithScrip.comcontrolregalo electrónicas Vaya a
Panel de> Funciones familiares> Billetera para ver sus tarjetas dee información sobre tarjetas
recargables registradas. Sus tarjetas de regalo electrónicas se dividen en tres categorías en la

pestaña de la tarjeta de:
regalo electrónico• Tarjetas de regalo electrónicas no reclamadas:
tarjetas de regalo electrónicas que ha pedido pero que aún no ha visto.
• Tarjetas de regalo electrónicas vistas: tarjetas de regalo electrónicas que ha pedido y visto. Si
no usa el valor total a la vez, haga clic en la cantidad que aparece en 'Saldo' para obtener el
saldo o ingrese el saldo. Consejo: cuando la tarjeta esté completamente utilizada, haga clic en
'Ocultar' para quitar la tarjeta de regalo electrónica de la vista.
• Tarjetas de regalo electrónicas entregadas: aquí es donde puede ver todos los regalos
electrónicos que ha enviado. El destinatario aparece con su dirección de correo electrónico, junto
con la fecha de entrega elegida y la confirmación de entrega. Desde la pestaña Recargar puede
registrar una nueva tarjeta o administrar la lista de tarjetas registradas. Haga clic en el nombre de
una tarjeta para ver el número de la tarjeta, ingresar o recuperar su saldo, cambiar el nombre o
recargarlo.
En la aplicación móvil RaiseRight Diríjase a su billetera para administrar sus tarjetas de
regalo electrónicas y tarjetas de regalo recargables.
• Realizar el seguimiento del saldo de sus tarjetas
electrónicos de regalo y tarjetas recargables
• Ver y utilizar sus tarjetas electrónicos de regalo,
incluso cuando no estás conectado
• Organizar y encontrar rápidamente las que
más utiliza
• Archivo electrónicos de regalo tarjetas
con un saldo de $ 0.00
• Registro de nuevas tarjetas recargables y
complemento dinero para ellos
TARJETAS DE REGALO Y RECARGABLES Las tarjetas de regalo electrónicas le permiten recibir
sus vales al instante. Haga el pedido de su tarjeta eGift en la aplicación móvil RaiseRight o en
ShopWithScrip.com. Cuando pague sus tarjetas eGift con pagos en línea (tarjeta de crédito o una
cuenta bancaria vinculada), recibirá las tarjetas eGift inmediatamente. Todas sus tarjetas de regalo
electrónicas aparecen automáticamente en su billetera en la aplicación móvil RaiseRight y en
ShopWithScrip.com. Puede imprimir tarjetas de regalo electrónicas y presentarlas como una tarjeta
de regalo física en la tienda o canjearlas desde la aplicación. Canjéelos en línea ingresando el
número de tarjeta y el PIN cuando realice el pago. También puede enviar una tarjeta eGift como
regalo cuando compre en ShopWithScrip.com. Ingresará el correo electrónico al que desea que se le
entregue el escrip junto con un mensaje para el destinatario.
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Tarjetas recargables Algunas tarjetas de regalo físicas están disponibles para recargar. Registre
una tarjeta de regalo elegible que compró en ShopWithScrip y agregue fondos cuando el saldo se
esté agotando. Cuando paga con pagos en línea (ya sea una tarjeta de crédito o una cuenta
bancaria vinculada), los fondos se agregarán a su tarjeta en minutos, las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Para algunas marcas, indicadas como Recarga al día siguiente, los fondos se
agregarán a su tarjeta durante la noche, siempre y cuando el pedido se realice y se pague antes de
las 2:30 pm CT, de lunes a viernes. Para registrar una tarjeta para recargarla, debe comprarla en
ShopWithScrip.
Para comprar tarjetas recargables en la aplicación móvil RaiseRight, elija una categoría, filtre por
Tipo de producto y seleccione Recargable. Agregue todas las tarjetas recargables que ha comprado
a su billetera para acceder rápidamente sobre la marcha. Agrega dinero directamente desde tu
Wallet también. Es la manera fácil de seguir ganando con las tarjetas de regalo que ya tiene. Más
proveedores están disponibles como recargas. ¿Qué proveedores ofrecen tarjetas de

regalo electrónicas? La selección de tarjetas de regalo electrónicas de ShopwithScrip está

creciendo todo el tiempo. Vea la lista completa de marcas de tarjetas de regalo electrónicas
disponibles en www.shopwithscrip.com y haga clic en el enlace Comprar en la parte superior de la
página, y limite su búsqueda eligiendo tarjeta de regalo electrónica como su tipo de tarjeta. O en la
aplicación móvil RaiseRight, elija una categoría, filtre por Tipo de producto y seleccione Tarjeta de
regalo electrónica. El enlace a la lista de tarjetas electrónicas a partir de julio de 2020 se puede
encontrar en https://shop.shopwithscrip.com/Support/shop- gain / egift-cards. Algunos proveedores
populares de tarjetas de regalo son: Amazon Office Max / Office Depot Applebee's Olive Garden
Barnes & Noble Staples Buffalo Wild Wings Panera Bread Bath & Body Works Shutterfly Burger King
Papa John's Best Buy Itunes Chili's Pizza Hut Cabela's Hulu Chipotle Red Lobster Carters Sling TV
Cold Stone Creamery Red Robin Children's Place Xbox Dave & Busters Subway Kohl's Petco
Dunkin Starbucks Lands End Petsmart Domino's Texas Roadhouse Target Groupon.com Fazoli's
TGIFridays Sam's Club / Walmart Uber y UberEats Jersey Mike's Subs

¿Qué proveedores ofrecen tarjetas recargables? Haga clic en el enlace Comprar y

limite su búsqueda eligiendo Recargas como su tipo de tarjeta. Algunas recargas populares son:
Barnes & Noble Domino's Olive Garden Target Bath y Body Works Home Depot Panera Bread Red
Lobster BP Lowe's Pick N Save (Roundy's) Sam's Club Carters Meijer Pet Smart Subway CVS
Pharmacy Mobil Taco Bell Walmart KwikTrip * Shell * * Local Kwik Trip y Local Shell no se pueden
recargar. Si desea recargar, debe comprar un Kwik Trip regular o una tarjeta Shell nacional de
ShopwithScrip. La tarjeta original y cualquier recarga estarán en el% de descuento más bajo, que

es del 4% para Kwik Trip en lugar del 5% para Local Kwik Trip y del 1,5% para Shell en lugar del
10% para los distribuidores locales de Shell.
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