PAGOS EN LÍNEA SEGUROS

Regístrese para pagar en línea y
obtenga cuatro veces más dinero
Reciba inmediatamente sus tarjetas de regalo virtuales, agregue dinero al instante a sus
tarjetas recargables y compre donde quiera y cuando quiera con su teléfono, todo con
la comodidad de los pagos en línea cuando los necesite.
Es seguro y sencillo de configurar para que pueda aumentar sus beneficios. De hecho,
las familias que usan los pagos en línea obtienen cuatro veces más dinero que las
familias que no los usan.

Asocie su cuenta bancaria

Pague con su tarjeta de crédito

• Configure su cuenta en cuestión
de minutos.

• Se aceptan tarjetas Discover, Mastercard
y Visa

• Cree un número de identificación personal
(PIN) único para mantener su cuenta
segura.

• Puede optar por guardar la tarjeta en
su cuenta para sus futuras compras.

• Una tarifa de $0,15 sobre cada transacción
Para comenzar, abra la aplicación móvil
RaiseRight y seleccione Account > Settings >
Payment Options (cuenta > configuración >
opciones de pago). O visite ShopWithScrip.com
y seleccione Dashboard > Payment Types
(tablero > tipos de pago).

• Una tarifa de 2,6% sobre cada transacción

Comience a comprar con la aplicación móvil
RaiseRight o en ShopWithScrip.com. Al pagar,
agregue la información de su tarjeta de crédito
o seleccione la tarjeta guardada.

Para pagar en línea necesita una cuenta en línea. ¿No tiene una cuenta en línea? Pídale a nuestra
organización el código de registro para comenzar.
Normalmente, cuando se utilizan medios de pago en línea (tarjeta de crédito o una cuenta bancaria asociada), las tarjetas de regalo virtuales
compradas y el dinero agregado a las tarjetas de regalo recargables están disponibles en unos minutos. Para las marcas en las que se indica Overnight
Reload (recarga al día siguiente), los pagos realizados en línea antes de las 3:30 p. m. (hora estándar del este de América del Norte) se procesarán
de un día para el otro y estarán disponibles al día siguiente. Para una cantidad limitada de estas marcas se puede demorar un máximo de dos días
hábiles. Las tarjetas de regalo virtuales y el dinero agregado a las tarjetas recargables ordenadas y compradas con cheque deben ser autorizadas
por el coordinador de la organización antes de que se pueda procesar el pedido. Los comercios representados no son patrocinadores ni están
asociados de ninguna otra manera con ShopWithScrip ®. Los logotipos y otras marcas distintivas que se utilizan son marcas registradas de propiedad
de cada una de las empresas representadas y/o sus filiales. Visite el sitio web de la empresa para consultar términos y condiciones adicionales.
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