
	
	
	
	
	

Instrucciones de registro 
	
	
	
	

Ø Deberás de haber registrado la cuenta de tu tarjeta Smith´s rewards para ligarla a una 
organización. 

Ø ¿Utilizas tu número de teléfono en el registro? Llama al 800-576-4377, selecciona la 
opción 3 para obtener tu número de tarjeta de Smith´s rewards. 

Ø Si aún no cuentas con una tarjeta Smith´s rewards, están disponibles en el área de 
servicio al cliente en cualquier tienda Smith´s	

	
	
	
Instrucciones paso a paso, para cuentas en línea nuevas: 
 
- Visita nuestra página de Internet www.smithsfoodanddrug/inspire.com 

- Da clic en Registrarse ahora 

- Completa la información de registro al ingresar tu cuenta de correo electrónico, y crea una contraseña. Ingresa tu 

código postal en "tu ciudad", y después selecciona tu tienda favorita y da clic para estar de acuerdo con los 

términos y condiciones 

- Aparecerá un mensaje para que revises tu bandeja de entrada del correo electrónico, revisa tu cuenta de correo 

electrónico, deberás dar clic en la liga dentro del mensaje electrónico para continuar 

- Ve toda la información - ingresa el número de tu tarjeta rewards y edita según sea necesario 

- Liga tu tarjeta a tu organización en el resumen de la cuenta: 

 - Smith’s Inspiring Donations 

 - Regístrate 

 - Busca la organización por nombre o por su número único como organización sin fines de lucro (NPO) 

 - Da clic en Registro	

 
 
Si ya cuentas con una cuenta en línea de Smith´s o quieres editar la organización que 
seleccionaste previamente: 
 
- Inicia sesión. Ingresa tu correo electrónico y contraseña. Da clic en tu nombre debajo de ¡"Bienvenido!" 

- En el Resumen de cuenta - la última opción es Smith’s Inspiring Donations. 

- Da clic en Registro/Editar 

- Ingresa un número (NPO) (organización sin fines de lucro) o las primeras letras del nombre de la organización, 

y después da clic en Buscar. Selecciona una organización de la lista y da clic en Registrar. 

- Para verificar que el registro se haya realizado correctamente, podrás ver el nombre de la organización en la 

página de Resumen de cuenta. 

 
RECUERDA, las compras no contarán hasta que registres tu tarjeta rewards y la ligues a una organización. Los miembros 
deberán de deslizar su tarjeta Smith´s rewards registrada, o usar su número telefónico que esté relacionado a su tarjeta 
Smith´s rewards registrada, cuando realicen sus compras para que cada compra cuente. 


