
Cómo Configurar Su Cuenta Scrip en Línea 

1.  Vamos a comenzar ingresando al sitio web de 
Scrip en https://www.shopwithscrip.com. 
 
2.  Haga clic en “REGISTER” (REGISTRARSE) en 
la parte de arriba de la página (Fig. A).  Luego 
haga clic en “Join A Scrip Program” (unirse a un 
programa Scrip) (Fig. B) para ingresar el Código 
de Inscripción del Sagrado Corazón: 
CDL85C57219L (Fig. C).  Haga Clic en  
“REGISTER”. 
 
3.  ¡Ahora está listo para registrarse!  Llene cada 
sección de información y luego haga clic en 
“REGISTER” en la parte de abajo de la página. 
 
4.  Ahora ha entrado a su cuenta y está en su 
pantalla de inicio (Fig. D). Esta es la página que 
verá en el futuro cada vez que ingrese a su 
cuenta. 
 
5. En su página de inicio seleccione  
“Dashboard” (tablero) en la parte de arriba de la 
página.  Esto lo llevará al tablero de su cuenta y 
le mostrará la organización a la que está ligado y 
el coordinador (a) del Sagrado Corazón (Fig. E). 
 

Fig. A 

Fig. B 

Configurar una cuenta de Scrip en línea es fácil y tiene el potencial de ahorrarle 
muchos cientos de dólares en su colegiatura. Siga esta guía para configurar sus 
cuentas de Scrip y PrestoPay y comience a ordenar sus tarjetas de regalo de sus 
tiendas favoritas. Cada vez que compre una tarjeta de regalo, un porcentaje de su 
compra se  reembolsa como crédito en su colegiatura.  Este crédito se aplicará en su 
colegiatura dos veces por año. 
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https://www.shopwithscrip.com/


 6.  Ahora está listo para configurar su cuenta 
PrestoPay la cual le permitirá ordenar tarjetas 
de regalo en línea a su conveniencia. Haga clic 
en “Payment Type” (tipo de pago) debajo de 
“Family Functions” (Funciones Familiares). 
 
7.  Hay dos métodos para enlazar su cuenta de 
cheques o de ahorro a su cuenta de Scrip. 
Puede hacer un enlace instantáneamente o 
puede ingresar la información manualmente 
(Fig. F).   
 
Si elige enlazar su cuenta instantáneamente 
haga clic en “Yes and I Agree” bajo la opción 
de “Instantly Link a Bank Account.” Aparecerá 
una lista de instituciones bancarias 
participantes. Haga clic en su banco para ser 
llevado directamente a su página web. Se le 
pedirá ingresar a su cuenta bancaria y elegir la 
cuenta que desea usar. El enlace se verificará 
inmediatamente. Una vez que la verificación se 
haya terminado se le pedirá elegir un PIN (Fig. 
G).  Usted querrá anotar este número porque 
se lo pedirán para completar sus compras en 
las páginas  “ShopwithScrip” y “MyScripWallet”. 
 
Si elige ingresar su información bancaria de 
forma manual haga clic en “Yes and I Agree” 
debajo de la opción “Manually Enter Account 
Numbers.”  Ingrese su información de cuenta 
como se muestra en la figura (Fig. H y haga 
clic en “NEXT” (Siguiente).  En los próximos 1 
o 2 días hábiles se harán dos pequeños 
depósitos en la cuenta que enlazó. Una vez 
que vea los depositos en su cuenta, ingrese a 
Scrip, vaya a su “Dashboard” y haga clic en 
“Payment Type”. Se le pedirá ingresar las 
cantidades de los dos depósitos para verificar 
que  la información de la cuenta bancaria se 
ingresó de forma correcta, también se le pedirá 
crear un PIN  (Fig. I).  Querrá anotar ese 
número porque se lo pedirán para completar 
sus compras  en las páginas “ShopwithScrip”y 
“MyScripWallet”. 
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8. Recibirá un Código de aprobación que 
necesita enviar por email al coordinador(a) 
de la escuela (Fig. J).  El coordinador(a) 
verificará el código y lo contactará cuando 
el proceso de configuración esté completo. 
 
Ahora que ya tiene una cuenta de Scrip y 
ha configurado PrestoPay está listo para 
comenzar a ordenar tarjetas Scrip en línea. 
Puede ordenar tarjetas físicas o electrónicas 
y recargar tarjetas físicas  a través de las 
páginas web de “ShopwithScrip” y 
“MyScripWallet”. Es más fácil usar la página 
web “MyScripWallet” para todas sus 
necesidades de pedidos, puesto que le 
permite ordenar y usar tarjetas de regalo 
electrónicas según lo necesite. Busque la 
Guía de Usuario de MyScripWallet  para 
tener el tutorial completo sobre el uso de la 
página web MyScripWallet.  
 
Visite las secciones de Funciones Familiares 
en su tablero en la página web para ver una 
lista de opciones adicionales (ejemplo: 
Historial de Pedidos, Reportes, etc.). 
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