
Complete el nombre del grupo y el número de identificación del grupo eScrip antes de su duplicación y distribución

Nombre del grupo Número de identificación de grupo
Si no completa los nombres de los grupos y los números de identificación, contacte a nuestro Coordinador de Grupo o visite el sitio www.escrip.com

TIPO DE TARJETA NÚMERO DE TARJETA FECHA DE VENCIMIENTO

Tipos de tarjetas de comercios:  Safeway*, Pavilions*, Vons*,Carrs/Safeway*, Dominick’s*, Adams*, Pathmark,
Holiday Market, ShopRite, ShurSave
Tipo de tarjeta de crédito/débito: Mastercard, VISA, American Express, Discover, Tarjetas de Débito
Otro tipo de Tarjeta: La tarjeta de la Communidad

Únase al original y más grande programa electrónico de recaudación de fondos,
en el que los comerciantes adheridos contribuyen cada vez que usted hace una
compra utilizando las tarjetas de lealtad gratuitas otorgadas por los comercios o
las tarjetas de débito/crédito registradas con eScrip. No es necesario conservar
recibos, comprar bonos o certificados, ni nada de eso - ¡y todas sus compras
cuentan!

DEBE REGISTRAR AL MENOS UNA TARJETA PARA UNIRSE AL PROGRAMA

Envíe el siguiente formulario completo a:
eScrip, P.O. Box 6988, Auburn, CA 95604
(6-8 semanas para procesar la solicitud)

Electronic Scrip Incorporated (ESI) ha asumido el compromiso de proteger la información suministrada por todos sus clientes. ESI no venderá, intercambiará ni distribuirá
información sobre los participantes del Programa eScrip a organizaciones que no sean participantes del programa. Visite el sitio www.escrip.com para más detalles sobre las
condiciones.
*Algunos comerciantes tienen requerimientos específicos con respecto al "tipo de grupo" para calificar para las contribuciones. Para más detalles, visite www.escrip.com y
seleccione el icono comerciantes.

Apellido* Nombre*

Domicilio*

Ciudad* Estado* Código Postal*

Dirección de correo electrónico Número de teléfono
(Se requiere el correo electrónico para confirmar su participacion)

1
PASO

3

Por favor elija la opción correcta*

PASO

Actual miembro de eScrip        
Modifica su grupo designado
Agrega un grupo designado

Miembro nuevo de eScrip 

Para más información sobre el Programa eScrip, listas de comerciantes o para registrarse por Internet, 
visite el sitio www.escrip.com

sign_up_all_07_2012

¡Visite el sitio www.escrip.com para registrarse hoy mismo! 
(Sólo una semana para procesar la solicitud)

Si no tiene acceso a Internet, complete la siguiente información

Número de identificación de miembro eScrip

*Información requerida

www.escrip.com

¡Haga una diferencia hoy mismo!

¡Ayude a nuestro grupo uniéndose hoy mismo!

POR INTERNET:

POR CORREO POSTAL:

2
PASO

´


