1011 First Ave, New York, NY 10022
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CREA SU CUENTA EN LÍNEA. SIGA ESTOS PASOS SENCILLOS:

Visite la página principal de nuestro sitio web (www.NYICS.org) y haga clic sobre “STORE” en la barra horizontal de herramientas
• Aparecerá una página de bienvenida - “Welcome to our Online Store!”
• Arriba de la palabra “Store” haga clic sobre “Sign in”
• Aparecerá una caja de diálogo - Sign in - para iniciar la sesión

USUARIOS DE PRIMERA VEZ deben hacer clic sobre “Create an account” para crear una cuenta
• Aparecerá una caja de diálogo - “Create an account”
• Escriba su nombre - “NAME” (debe usar el nombre de la persona que hace los pedidos)
• Escriba su correo electrónico - “EMAIL” (use la dirección que debe recibir las confirmaciones de los pedidos)
•E
 scriba su contraseña - “PASSWORD” (debe ser única para su cuenta de tienda y será necesaria cada vez que
inicie una sesión en la tienda)
Haga clic sobre [Register] para registrarse
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Usted será llevado a una página de bienvenida - “Welcome to our Online Store!” en nuestro sitio web; simultáneamente,
recibirá un correo electrónico (enviado a la dirección que ingresó en el formulario de inicio en “Sign in” ) para informarle:
“Para comenzar a realizar compras, primero debe confirmar el estado de su organización como una entidad sin fines de
lucro haciendo clic sobre “here” (Aviso: La palabra “here” en el correo electrónico es un hipervínculo al sitio web de ICS).
•H
 aciendo clic sobre “here” lo llevará a una página - “Confirm non-profit entity status” para confirmar su estado
de entidad sin fines de lucro en nuestro sitio web. Usted debe completar el formulario en línea, por lo tanto, favor
de tener en cuenta:
• Nombre / Apellido deben coincidir con los nombres utilizados anteriormente en “Sign in”
• Dirección del correo electrónico debe coincidir con la anteriormente utilizada en “Sign in”
•N
 umero de cuenta de ICS — Si usted es un cliente existente de ICS y no recuerda su número de cuenta, su solicitud será aceptada aunque esta caja se deje en blanco.
Haga clic sobre [Submit] para entregar su solicitud
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Usted será llevado a una página en el sitio web de ICS que dice lo siguiente en ingles:
“Gracias. Su formulario ha sido sometido y su cuenta se activará en un plazo de 24 horas. Tras la activación, recibirá
un correo electrónico.”
•U
 na vez que reciba este correo electrónico confirmando que su cuenta ha sido activada, debe actualizar su
navegador de internet (o apagarlo) para poder comenzar a comprar en línea.

Una vez que se haya configurado su cuenta, cada vez que quieras comprar en línea...
...simplemente haga clic sobre “Sign in” en la página de inicio “Welcome to our Online Store!”
...ingrese su correo electrónico y contraseña en la caja de diálogo
...y luego haga clic sobre [Sign in] — ESTÁ LISTO PARA COMENZAR SUS COMPRAS.

ESPERAMOS QUE DISFRUTE SU EXPERIENCIA DE COMPRAS EN LÍNEA.

