Visítenos en línea en: www.royalcrestdairy.com
Una vez que haya recibido su primera entrega, puede colocar
su pedido durante un mes por adelantado!

--Nuevos Usuarios de Web, por favor haga clic en ‘Activate Online Access’ a

la izquierda en el menú. Es fácil establecer una cuenta. Su número de teléfono,
dirección de correo electrónico y contraseña (Lo crea usted) son todo que necesita.

--Usuarios de Web existentes, haga clic en ‘Web Sign In’ del menú izquierdo.

Use estos números que guardan correlación para ayudarle a maniobrar a
través de la página.
** Los cambios en el orden debe ser presentada antes de las 7pm para ser
incluidos en la próxima mañana las entregas.
• Haga clic en la caja abajo para aumentar a la cuenta(al conde) de entrega. Pequeño ‘x’ al lado de
la cantidad es usado para reinicializar la cantidad al Cero.
• Cuando los productos no son necesarios para una fecha específica Lo puedes saltarte esta entrega
mediante el botón en la parte superior que dice “skip.”
• Los cambios de pedido(orden) llamados en el Servicio de atención al cliente pueden tomar hasta 1
hora para aparecer en la web.
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1. ¿Haga clic en el ‘skip’ y no quise? Haga clic en la palabra ‘deliver’ en la parte superior
debajo de la fecha y solicitar los artículos que usted necesita.
2. Su Pedido(Orden) Regular es el pedido(orden) que su conductor dejará a menos que solicite
algo diferente. Esta información está en el área gris a la izquierda de la descripción de la
categoría. No hay ninguna necesidad de cambiar el Pedido(Orden) Regular si simplemente
quiere algo diferente para una entrega o dos. Por favor use las ‘entregas próximas’ sección
para colocar sus solicitudes especiales. Notará que su Pedido(Orden) Regular se puebla ya
en las columnas de entregas Próximas.
3. Por favor asegúrese de que se laman “Submit” al finalizar tu pedido. Puede elegir
“Submit”-- el uno en la parte superior o el de la parte inferior.
4. Por favor verifique dos veces en qué sección está solicitando su leche. Ofrecemos
ambos galones y mitad de galones.

¡Gracias, apreciamos su negocio!

