
 
 
 
 
 
 

 Instrucciones para Inscribirse 
Recompensas para la comunidad de Smith’s  

 
 
 
 

 Deberás de tener una tarjeta Smith’s Rewards para inscribirte en el programa recompensas a la comunidad  

 ¿Usas tu teléfono en la registradora? Llama al 800-576-4377, selecciona la opción 3 para obtener el número de tu 

Smith’s Rewards. 

 Si aún no tienes una tarjeta Smith’s Rewards, están disponibles en el área de servicio al cliente en cualquier tienda 

Smith’s.  

 
Crear una cuenta en línea de Smith’s: 

 

• Visita nuestra página  www.smithscommunityrewards.com  Dale clic en recompensas para la 

comunidad. 

• Dale clic en                                        usa el botón de ‘registrarse’ en la parte de arriba de la página web. 

• Escribe tu cuenta de correo y crea una contraseña.  

• Escribe tu código postal en ‘tu localidad’, selecciona tu tienda favorita.  

• Dale clic en                                  y aparecerá un mensaje que diga que tu cuenta se creó con éxito. 

• Escribe el número de tu tarjeta  Rewards y tu apellido. Dale clic en ‘guardar’. 

• Esto te llevará a la página de ‘resumen de la cuenta’. Debajo de información personal, dale clic en ‘editar’ 

y escribe tu información personal y da clic en ‘guardar’. 

• Abajo de recompensas a la comunidad da clic en ‘registrarse’.  Escribe el número de tu organización o 

por los menos 3 letras de el nombre de tu organización y da clic en ‘buscar. Da clic en el botón a un lado 

del nombre de tu organización. Da clic                         para completar el registro.  
 

¿Ya tienes una cuenta de Smith’s?  Inscríbete en recompensas para la comunidad. 
 

• Visita   www.smithscommunityrewards.com  Da clic en ingresar. Escribe tu cuenta de correo y 

contraseña.  

• Da clic en tu nombre abajo de ¡bienvenido! Para ver el resumen de tu cuenta. 

• En resumen de la cuenta – la última opción es recompensas para la comunidad. 

• Da clic en Enroll  

• Escribe el número de una organización no-benéfica o las primeras letras de el nombre de una 

organización y en                         

• Selecciona una organización de la lista y da clic en  

• Para verificar que estés inscrito correctamente, verás el nombre de la organización en la página 

resumen de la cuenta. 

 

RECUERDA, las compras no contarán sino hasta después de que registres tu tarjeta Rewards y agregues una 

organización. Los miembros deberán usar su tarjeta Rewards registrada o utilizar el número de teléfono que está 

relacionado con su tarjeta Rewards al comprar, para que cada compra cuente.  
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