Guía del usuario de My Scrip Wallet
Ahora que tienes una cuenta de Scrip y set-up PrestoPay estás listo para empezar a
ordenar tarjetas Scrip en línea. Este documento proporciona una guía para ordenar
tarjetas electrónicas a través del sitio web de MyScripWallet. Se trata de un sitio web que
puede extraer de su dispositivo móvil y pedir tarjetas electrónicas o recargar tarjetas
físicas siempre y donde quieras. No todas las empresas que participan en el programa
Scrip ofrecen tarjetas electrónicas o la capacidad de recargar tarjetas físicas. Si no ve la
empresa participante que desea ordenar en la lista de este sitio web, puede pedir tarjetas
físicas a través del sitio web de ShopwithScrip o através del coordinador del programa.

Empezando
1. Vaya a https://myscripwallet.com en
el navegador de Internet (Google
Chrome para Android y Safari para
iPhone) en su dispositivo móvil.
Recomendamos crear una aplicación
web desde tu navegador para crear un
enlace directo al sitio web en tu
dispositivo móvil.
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IPhone: Utilizando la función AirDrop en
Safari (Fig. A), seleccione Añadir a la
pantalla de inicio (el signo más).
Android: con Google Chrome, vaya a
https://myscripwallet.com. En la
esquina superior derecha de la pantalla,
haga clic en los tres puntos verticales.
Seleccione Añadir a la pantalla de inicio
(Fig. B). Aparecerá una ventana
emergente (Fig. C). En esta ventana
puede cambiar el nombre de la
aplicación web. Haga clic en Agregar.
2. Haga clic en Iniciar sesión (figura D)
e ingrese el nombre de usuario y la
contraseña que configuró para su
cuenta de Scrip. Haga clic en Iniciar
sesión (figura E).
3. Esta es la página principal de su
cuenta. Seleccione Orden para que
aparezca una lista de empresas que
participan en el programa de tarjetas
electrónicas (Fig. F).
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Pedidos de tarjetas electrónicas

Fig. D

1. Seleccione ScripNow para ver una lista
de empresas con la opción de comprar
tarjetas electrónicas (Fig. G). Esta lista
incluye los montos mínimos y máximos en
dólares junto con el porcentaje de
reembolso que recibirá en su pedido.
2. Seleccione la empresa que desea
comprar. Ingrese el monto en dólares que
desea. Haga clic en el botón Añadir al carro
para agregar la tarjeta a su carrito (Fig. H).
3. Para comprar otra tarjeta electrónica
seleccione Pedido y repita el proceso para
cada empresa que desea comprar.
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Recarga de tarjetas físicas
1. Seleccione Reload para ver una lista de
empresas con la opción de volver a cargar
una tarjeta física (Fig. I).
Nota: Sólo las tarjetas físicas compradas a
través del programa Scrip son elegibles
para ser recargadas. Algunas compañías le
permiten recargar una tarjeta
inmediatamente (identificada por
RelaodNow). Otros requieren un período de
procesamiento de 24-48 horas (identificado
por Reload).
2. Seleccione la empresa que desea
recargar. Introduzca la información
solicitada para la tarjeta (Fig. J). Haga clic
en Registrar.
3. Introduzca la cantidad que desea cargar
en la tarjeta. Haga clic en el botón Añadir al
carro (Fig. K).
4. Para volver a cargar otra tarjeta para
esta empresa, seleccione Registrar otra
tarjeta y repita el proceso de registro de la
tarjeta.
5. Para recargar una tarjeta para una
empresa diferente, seleccione Orden y
repita el proceso.
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Completar la compra
1. Una vez que hayas añadido todos los
artículos que quieras a tu carrito, selecciona
Carrito.
Revise los artículos de su carrito. Haga clic
en la X para quitar un artículo de su carro
(Fig. L).
2. Una vez que haya revisado sus pedidos,
introduzca el pin de PrestoPay que ha
configurado y haga clic en Enviar pedido
(Fig. L). Esto completará su compra. El
monto total del pedido se deducirá
directamente de su cuenta bancaria más un
recargo de 15 ¢.
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Uso de su tarjeta electrónica
1. Ahora que ha comprado las tarjetas,
seleccione Wallet para ver las tarjetas
electrónicas que tiene disponibles (Fig. M).
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2. Seleccione la tarjeta que desea utilizar.
Aparecerá un código de barras UPC o un
número de tarjeta en la tienda (Fig. N1 y
N2).
3. Una vez que haya utilizado una tarjeta
puede realizar un seguimiento del saldo
disponible. Seleccione Entrar e introduzca el
nuevo saldo y seleccione el signo más (Fig.
O). La nueva cantidad con la fecha
aparecerá en la parte inferior de la tarjeta
electrónica.
4. Cuando el saldo restante en una tarjeta
electrónica es cero, puede esconder esa
tarjeta de su cartera seleccionando Ocultar
(Fig. N1). Una vez escondida, la tarjeta no
aparecerá como una tarjeta disponible en
su billetera.
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