Raymond’s Outlet Store
Points will expire on
March 1st of each year
The online store offers Raymond branded
merchandise for purchase, as well as for a
rewards program to thank employees for your
outstanding performance and contribution to the
overall goals and values of the organization.

REWARDS PROGRAM
Eligibility

•

Be a Raymond field employee,
working for Raymond for longer
than one (1) month.

Distribution

•
•
•

Points will be distributed monthly
and can be redeemed quarterly.
Points are based off hours worked.
One (1) Reward Point = One ($1)
Dollar

FIELD EMPLOYEE

Redemption/Purchase:
1. Login to Raymond Outlet Store:
https://raymondcompanystore.mybrightsites.com/
a. Your login is your Employee ID Number
b. Your password is the last four (4) digits of
your Social Security Number or Permanent
Resident Number with characters following:
####!rAY36 (for example, 1234!rAY36)

Your Employee ID

Example Password: 1234!rAY36

2. You now have logged in and can set up your account.
a. Click on “My Account” at the top of the page.
b. Fill out the required information. (Make sure to update your email so you receive
confirmations and shipment notifications.)

3. To shop, select desired item(s) and add to cart.
c. If you do not have enough points, a credit card can be used to make the purchase.
4. After completing checkout/payment, the items will be delivered to your local office the following
week for pickup. You will receive an email when your order is ready.
5. If you do not use your points, you can use them for a future purchase.

Tienda outlet de Raymond
Los puntos vencerán el 1
de Marzo de cada año
La tienda en línea ofrecerá productos de la marca
Raymond para su compra, así como un programa
de recompensas para agradecer a los empleados
por su excelente desempeño y contribución a los
objetivos y valores generales de la organización.

PROGRAMA DE RECOMPENSAS
Elegibilidad



Ser un empleado de campo de
Raymond, que ha trabajado para
Raymond durante más
de un (1) mes.

Distribución




Los puntos se distribuirán
mensualmente.
Los puntos se basan en las horas
trabajadas.

EMPLEADO DE CAMPO

Reembolso/compra:
1. Iniciar sesión en Raymond Outlet Store (tienda de
descuentos de Raymond):
https://raymondcompanystore.mybrightsites.com/
a. Su usuario es su nombre y apellido en el
siguiente formato: nombre.apellido (por
ejemplo, travis.winsor)
b. Su contraseña son los últimos cuatro (4)
dígitos de su número de seguro social o
número de residente permanente con los
siguientes caracteres: ####!rAY36 (por
ejemplo, 1234!rAY36)

Sunombre.suapellido

EjemploEjemplo
de contraseña:
1234!rAY36
de contraseña:
1234!rAY36

2. Ya ha iniciado sesión y puede configurar su cuenta.
a. Haga clic en “My Account” (mi cuenta) en la parte superior de la página.
b. Complete la información requerida. (Asegúrese de actualizar su correo electrónico
para que reciba confirmaciones y notificaciones de envío.)
c.

3. Para comprar, seleccione el(los) artículo(s) deseado(s) y agréguelo(s) al carro.
c. Si no tiene puntos suficientes, puede utilizar una tarjeta de crédito para realizar la compra.
4. Después de completar el proceso de compra/pago, los artículos se entregarán en su oficina local la
semana siguiente para que sean recogidos. Recibirá un correo electrónico cuando su orden esté lista.
5. Si no utiliza sus puntos, puede utilizarlos para una futura compra.

La tienda está abierta hasta el 15 de noviembre de 2019, fecha en la que se cerrará para
procesar cualquier orden. Enviaremos un anuncio cada vez que la tienda vuelva a abrir.

