Instrucciones para recarga de monedero
A través de esta nota os informamos que para el curso 2019/2020 vamos a utilizar la plataforma online para el cobro de los servicios de comedor, guardería y ludoteca.
Aquellos niños/as que no sean usuarios fijos del servicio podrán para hacer uso esporádico del
mismo; para ello el usuario en Comocomen (padre/madre/tutor) deberá realizar pagos on-line a
través de la plataforma.
Deben seguir las siguientes instrucciones para la recarga del monedero:
Pinchar en el menú de la izquierda “monedero”

En la siguiente pantalla, aparecerá detallado el saldo que cada niño tiene en su monedero. La
recarga será por cada niño/a que quiera hacer uso del servicio.
Para recargar, informamos el importe a recargar y pinchamos en recargar:

Una vez confirmado el importe a recargar, se redirigirá a la página web de Rural Vía donde deberán
introducir los datos de su tarjeta de crédito y validar la operación.

Este saldo podrá ser utilizado durante todo el curso y cada vez que el/la niño/a utilice el servicio
contratado se le restará el precio del servicio del monedero correspondiente (un monedero por
cada hijo/a).

Cada vez que el/la niño/a acuda al comedor o guardería el padre/madre/tutor deberá enviar un
aviso mediante el COMOCOMEN confirmando la asistencia desde el módulo de AVISOS una vez se
haya dado de alta. Es necesario avisar con mínimo un día de antelación de que el/la niño/a va a
hacer uso de ese servicio.
Se debe enviar un mensaje por cada
niño/a que va a hacer uso del servicio
indicando qué servicio se va a solicitar y
mostrando la fecha en la que se va a hacer
uso del servicio.
En el campo Motivo se puede dar más
información a la responsable de comedor.

Aquellos usuarios que no se hayan dado de alta en Comocomen deben seguir las siguientes
instrucciones para darse de alta:
Entrar en el siguiente enlace:
NAV003.COMOCOMEN.COM

PINCHAR AQUÍ

Introducir los datos personales del titular y el número de usuarios (número de hij@s) que quiere
dar de alta en los servicios ofrecidos por Ausolan.

Introducir los datos del usuario (padre/madre/tutor) y de cada niño/a: el curso que realizará en el
2019/2020 y el servicio que utilizará indicando como tipo de tarifa ESPORÁDICO
Es IMPORTANTE: rellenar todos los datos necesarios ya que en caso de faltar alguno aparecerá un
mensaje en ROJO y no dejará avanzar.

Una vez hayamos completado todos los datos y clickemos en SIGUIENTE nos aparecerá el siguiente
mensaje:

El proceso de verificación se realizará en un periodo de una semana (aunque aparezca por defecto
48 horas). Hasta entonces no se podrá acceder con el Usuario y Contraseña.
Y al mismo tiempo nos llegará este correo:

Si no recibieran este correo por favor revisen el Spam o Correo no deseado.
Para cualquier duda en el proceso de alta podéis enviar un correo a comocomen@ausolan.com.
Indicando en el asunto “Joakin Lizarraga”.

