
FUNCIONAMIENTO  DE  LA  PLATAFORMA  ONLINE  PARA  LOS
SERVICIOS DE COMEDOR Y/O MADRUGADORES 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...

A  continuación os facilitamos una pequeña guía de uso de nuestra plataforma
online  en  la  que  podréis  inscribiros,  aportar  documentación  de  alérgicos  e
intolerantes, modificar vuestra inscripción y daros de baja. Cada centro tiene su
propia área privada a la que se accede desde nuestra web, haciendo click en el
área clientes, seleccionando el centro en cuestión, e introduciendo el usuario y
contraseña del colegio:

1. Acceded a la web www.jardanay.es 

2. En el menú superior, a la derecha, haced click en “ÁREA CLIENTES”

3. Seleccionad vuestro centro y haced click sobre él

4. Introducid el usuario y las claves. 

5. Una vez dentro, aparecerán a la izquierda las opciones de formularios:

a. Solicitud de plaza en el servicio de comedor

b. Solicitud de plaza en el servicio de madrugadores

c. Solicitud de modificación del servicio de comedor

d. Solicitud de modificación del servicio de madrugadores

e. Solicitud de baja en el servicio de comedor

f. Solicitud de baja en el servicio de madrugadores

g. Formulario de ALERGIAS E INTOLERANCIAS 

6. Al principio de curso habrá que cubrir los formularios a y b de la lista. Si el
alumno solicita  dieta por ALERGIA O INTOLERANCIA ALIMENTARIA
deberá rellenar además obligatoriamente el formulario g. 

El esquema de cada formulario incluye:

 Datos de padres, madres o tutores legales y datos del alumno

 Elección de modalidad (fijo, fijo-discontinuo o esporádico)

 Domiciliación bancaria

 ALERGIAS E INTOLERANCIAS: Deberá rellenar el formulario g

7. Haced click en “Enviar Formulario”
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El usuario recibirá un mail en el correo electrónico facilitado, con la confirmación
de envío y una copia de todos los datos introducidos en el mismo.

En caso de dudas o problemas, no dudéis en poneros en contacto con nosotros
en el teléfono 981126627.


