ADQUISICION DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COLEGIO SAGRADOS
CORAZONES”

FECHA DE EMISIÓN: 01-03-2022

PROCEDIMIENTO:
1. La empresa SANUS LTDA. dispone de 3 tipos de almuerzo los cuales son :
Tipo y Valores servicio almuerzo alumnos
Tipo Servicio

Valor

Estructura

Almuerzo Estándar

$ 2.650 (Dos mil seiscientos
cincuenta pesos)

Sopa o Postre + Plato de fondo +
Jugo o Agua de hierba

Almuerzo Completo

$ 3.000 (tres mil pesos)

Sopa + Ensalada + Plato de fondo
+ Postre + Jugo o Agua de hierba

Almuerzo Hipocalórico

$ 3.000 (tres mil pesos)

Sopa + Ensalada + Plato de fondo
+ Postre + Jugo o Agua de hierba

2. La minuta será publicada todos los meses en la página web de la empresa
www.sanusfood.cl (se adjunta la del mes de marzo )
3. Para la obtención de ticket de almuerzo el procedimiento es el siguiente :
a. El apoderado deberá realizar una transferencia electrónica a la cuenta :

Nombre
RUT
TIPO CUENTA
BANCO
N° CUENTA
COREO

SANUS LIMITADA
76.856.667-4
CORRIENTE
EDWARDS
70547609
sanusfoodltda@gmail.com

Nota: En el momento de transferir prever que el correo electrónico se encuentre escrito correctamente para
enviar el comprobante de pago además en asunto poner nombre del alumno y colegio al cual pertenece.

4. Para que el alumno o alumna retire su almuerzo existen dos formas
a. Que posterior al pago del servicio el alumno (a) solicite la cantidad de ticket
comprados en el casino, el cual el deberá traer todos los días para cobrar su
almuerzo.( eligiendo esta modalidad y una vez retirados los ticket la empresa se
desliga de cualquier responsabilidad por la pérdida de estos).
b. Que una vez se realice el pago, se cargue el saldo de los alumnos a un sistema
interno de la empresa y al alumno (a) cada vez que pase a almorzar de su nombre y
se le entrega el ticket en ese momento.
5. Con respecto al número de almuerzo a comprar, el apoderado es libre de elegir el o los días
que el alumno(a) desee almorzar, no siendo obligación la compra del mes completo.
6. Es muy importante, para asegurar que el alumno (a) no quede sin su servicio de almuerzo,
este sea cancelado como mínimo con 24 horas de anticipación.
7. La empresa tendrá para venta diaria una cantidad determinada de ticket, por lo cual no se
asegura que si desean comprar el ticket el mismo día este estén disponible.
8. Es de suma importancia que si el alumno(a) que desee consumir menú hipocalórico sea
informado también en el comprobante de transferencia.
9. Se les solicita a los padres de alumnos (a) que tengan algún problema gástrico , alergia
alimentaria, enfermedad de base u intolerancia a algún alimento, esto sea informado con
anterioridad y con la correspondiente certificación médica, para estar atentos en estos
casos.
10. Ante cualquier duda comunicarse al correo sanusfooltda@gmail.com o al teléfono
+56 9 92287052.

Saludos cordiales,
Carolina Gutierrez O.
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