Cocinas Centrales, S.A.U. – C/ Montevideo, nº 10 nº 1 (28806) Alcalá de Henares – Insc. R.M. Madrid, Tomo 7838, Folio 44, Hoja 68551 Incrp.1ª – CIF A-78538774

CEIP SAN BLAS
INSCRIPCIÓN SERVICIO DESAYUNOS/ MATINAL
CURSO 2021/2022

LEER ANTES DE REALIZAR EL ALTA EN EL SERVICIOS:
Los padres de los alumnos deberán respetar la franja horaria elegida, y no llevar antes de la hora
a su hijo.
SI TIENE PENDIENTES RECIBOS DEL MES ANTERIOR, NO PODRÁ HACER USO DEL SERVICIO EL MES
SIGUIENTE.
Para la baja del servicio SERÁ OBLIGATORIO comunicarlo POR ESCRITO a las responsables de
COCINAS CENTRALES antes del comienzo de cada mes para no generar el recibo del mes
siguiente.
Los recibos del mes en curso se pasarán sobre el día 15 de cada mes.
Los recibos devueltos llevan unos gastos de 3 euros.
No se devuelve ninguna cantidad por ausencias aisladas o continuadas
En el servicio contrato de desayuno de 7:00 a 9:00, se descontará 1€ por confinamiento COVID
por cada día de ausencia
Sólo está permitido el uso de un bono al mes por usuario, sin fecha caducidad. NO se permite la
devolución de los bonos.
Los servicios se darán de alta a través de ALTALAN. No obstante, en el caso de los bonos el pago
se realizará por transferencia adelantada a la cuenta:
•

ES20 0049 6692 8320 1631 8511, tendrán que presentar el justificante a la responsable del
servicio.

CEIP SAN BLAS
Servicios y precios (IVA incluido)
SERVICIO
Con Desayuno (07:00 a
09:00)

Matinal

NOV

DIC

58,00 € 58,00 €

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

58,00 €

58,00 €

58,00 €

58,00 €

58,00 €

58,00 €

Sin Desayuno (08:00 a
09:00)

35,00 €

35,00 €

35,00 €

35,00 €

35,00 €

35,00 €

35,00 €

35,00 €

Sin Desayuno (08:30 a
09:00)

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

Bonos (5 USOS) 7:00 a
9:00

17,50 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €

Procedimiento de alta en Altalan:
Altalan en un sistema que permite a las familias darse de alta en los servicios complementarios al comedor que
ofrece Ausolan.
Para darse de alta en el sistema las familias deberán dirigirse a la siguiente dirección:
https://familias-altalan.ausolan.com/Familia/Login

Pinchar en el botón

Los primero que deberá informar será los datos del pagador:

CEIP SAN BLAS

En la siguiente pantalla los datos a informar serán los del usuario del servicio: en que curso van a hacer uso del
servicio, población del centro, centro y datos del usuario como: nivel, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y
relación con el pagador.

En ese momento aparecerán en pantalla los servicios disponibles en ese centro.
Deberán elegir los servicios en los que quieren darse de alta, la modalidad, la fecha de inicio, la fecha fin del
servicio y la forma de pago.
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En aquellos servicios en los que no se de alta a una modalidad, el usuario quedará dado de alta como
esporádico para que si en algún momento acude a este servicio esté ya en el sistema y no tenga que realizar
ninguna gestión.
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Una vez cumplimentados todos los datos, deberá aceptar el resumen de servicios, así como la aceptación de
las condiciones y saldrá en pantalla este mensaje:

En ese momento el usuario recibirá un mail con el número de su solicitud.
La administración de Ausolan verificará los datos y aceptará o rechazará la solicitud.
Una vez aceptada, el familiar recibirá un mail de confirmación con su usuario y contraseña para poder acceder
a la web de familias o a la app Altalan (disponible para todos los dispositivos móviles)

