
Ayudenos a recaudar  $$!
Inscribase con eScrip.

w w w.escrip.com w w w.escrip.com

��

T y po  de  T a r je t a   N u m e r o  de  T a r je t a Fec ha  de V enc im iento

E lectronic S crip Incorporated

A pellido* First N am e*

Direccion*

Ciudad* S tate* Zip Code*

Correo electronico*   

N um ero de telefono*

* informacion requerida

Que es eScrip?
Citrus Avenue Elementary School                     ESCRIP ID# 6647901

Nombres y ID del grupo disponible en www.escrip.com

Si UD esta actualmente inscrito(a) con eScip, no llene esta forma para hacer 
cambios, visite a www.escrip.com y seleccione "my escrip"

(S e usa para com m unicar nuevas  noticias  de eS crip)

Neces ita registrar al menos  una tarjeta para unirse al programa.�
R egistre mas ...  Ayude mas ...

Numeros  de tarjetas  que quiere registrar

T ipo de tarjeta comerciante:  S afeway, P avilions , V ons , G enuardi's , P W, Adams

T ipo de tarjeta de debito/credito:  MasterC ard, V IS A, American E xpress , Discover, 
AT M/debit cards

*Algunos  comerciantes  no son disponible en todos  locales .  P ara detalles  del programa vis ite www.escrip.com .

R egrese forma completa a: E lectronic S cip Inc., P .O. B ox 6988, 
Auburn, C A  95604-6988

P ara Apoyadores  Nuevos

Electronic Scrip Incorporated (ESI) a echo un compromiso a protejer informacion de nuestros clientes.  
ESI no vendera o cambiara information de participantes en el programa eScrip a organizaciones que no son 
participantes del programa.  Para detalles de condiciones del programa visite www.escrip.com

?

Comerciantes participando 
en el programa eScrip 
contribiran hasta 8% de sus 
compras, cuando usa su 
tarjeta del mercado o de 
debito/credito que ha 
registrado con eScrip.

Es Facil...
  Es Gratis...
    Es Poderoso!

No es necesario guardar 
recibos o comprar 
certificados, y todas sus 
compras cuentan!

Tambien puede 
registrarse por el 
Internet.  
Es facil, conveniente y 
comiensa a recaudar mas 
rapido!
(Una semana para processar)

Si no tiene acceso al 
Internet, puede mandar 
por correo la forma adjunta.
(Permite 6-8 semanas para processar)

 

Observa  el aumento 
de sus compras diarias!

Detalles se encuentran en:
www.escrip.com
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