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Gestión del cobro a usuarios
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A través de la página web o de la APP,
las familias, con su usuario y
contraseña, podrá apuntarse al servicio
ofrecido por Ausolan-Cocinas
Centrales.

Las familias, puede realizar el
seguimiento del servicio utilizado e
interactuar con la coordinadora del
servicio y gestión de cobros, mediante
un sistema de mensajería.

Existe una fórmula mediante sistema
monedero que se aplica en centros con
volumen fundamentalmente de
esporádicos.

AUSOLAN dispone de un equipo para la
GESTIÓN DEL COBRO a las familias de los
usuarios del servicio. Esta gestión viene
reforzada con un sistema denominado Altalan.

ALTALAN es un canal de comunicación directo
con las familias de los niños y de las niñas, la
coordinadora del servicio y el equipo
administrativo.

Nos permite gestionar el servicio íntegramente
y el cobro directo a las familias, mejorando la
interacción entre estas y Ausolan.

El Acceso se realiza a través de la página web
de ALTALAN o APP y permite:

• Control de asistencia de usuarios al servicio.
• Emisión de remesas bancarias
• Seguimiento y gestión de impagados.
• Otras gestiones de cobro específicas para

cada centro.
Canal de 

Comunicación
para la gestión 

del cobro directo 
a los usuarios del 

servicio

ALTALAN y el EQUIPO para la 

GESTIÓN DEL COBRO
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1. Ventajas de la aplicación

La aplicación nos permite:

Comunicación directa en tiempo real entre
FAMILIAS y servicio, aliviando de la
gestión del control asistencial y del cobro
directo a usuarios:

• Notificación de mensajes de
forma masiva

• Notificación de variación en la
modalidad de asistencia al
servicio según la normativa del
centro.

La digitalización permite un control más
riguroso de toda la gestión y la Seguridad
del dato del USUARIO.

ALTALAN

Gestionar el cobro directo a las familias.

Giro domiciliado:

Las familias podrán visualizar en cada momento,
los recibos abonados, devuelto y pendientes

• Notificación de mensajes de en caso de
recibo devuelto

La digitalización permite un control más riguroso de
toda la gestión y la Seguridad del dato del
USUARIO.
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3. Acceso al aplicativo
• Entrar en la web altalan.com
• Nuevo usuario (en caso de no estar

dado de alta). Cumplimentamos los
campos.

• Teclear el usuario (DNI completo de la
persona autorizada) y la contraseña
personal*.

* La contraseña se podrá
personalizar a través del
aplicativo.

• Al acceder, nos encontramos un
menú que nos permite movernos
por todas las pantallas de la
aplicación.

• En Configuración podremos
modificar la contraseña de acceso,
así como los teléfonos, el correo
electrónico y el idioma.

4. Configuración del usuario
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5. Alta Usuario

En la parte derecha, podremos ver
la información que se envía del
comedor.
1) Seleccionar curso
2) Introducir los datos del centro
3) Introducir los datos del niño

y/o de la niña que van a hacer
uso del servicio.

.

Clicando sobre el nombre del USUARIO, se
puede visualizar el servicio en el que está
inscrito y en qué modalidad de uso.

Desde esa misma pantalla se selecciona para
ver el servicio a consultar.

Importante al darse de alta:

indicar si padece alguna alergia o
intolerancia. En caso afirmativo,
deberán de hacer entrega del informe
médico a nuestra coordinadora.

5.1. Alta Servicio



7
ALTALAN

5.2. FINALIZACIÓN ALTA

En la parte derecha, podremos ver la información que
se envía del comedor.

.

5.3. Tratamientos de datos.

5.4 Alta realizada



8
ALTALAN

6. Mensajería

.

Permite enviar avisos/mensajes, de interés para la coordinadora
del servicio.

Permite enviar mensajes de comunicación ante cualquier duda
o incidencia en los recibos.

Permite visualizar el histórico de avisos.

7. Alta usuarios curso 2022/2023

Los usuarios del curso 2021/2022 ( NO ES NECESARIO VOLVER A
DARSE DE ALTA)
Los usuarios del curso 2021-22, recibirán un mail con el usuario y
contraseña, para que pueda realizar la inscripción para el curso

2022/2023.
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.

Giro recibo domiciliado

• Se podrán visualizar todos los recibos cargados mediante domiciliación bancaria.
• El cobro poder será cuota anticipada.
• Los recibos se giran entre el 5 y 10 del mes del servicio inscrito
• Gasto adicional de 3€ por recibo devuelto.

8. Sistema Gestión cobro servicio

10. BAJA servicio

9. Modificación modalidad servicio

• Se comunicará a través de la plataforma/APP online
• La baja del servicio, se debe de comunicar antes de que finalice el me en curso. Si la baja se

notifica una vez iniciado el mes siguiente, será obligatorio abonar el mes integro.
• …….

• Se comunicará a través de la plataforma/APP online
• La modificación del servicio, se debe de comunicar antes de que finalice el me en curso.
• No se puede modificar un servicio a mitad. Los servicios se prestan por modalidad, mes

completo
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TARIFA CURSO 
ESCOLAR  2022-2023

CONDICIONES/NORMATIVA DEL SERVICIO:

Se deberá respetar la franja horaria elegida, y no llevar antes de la hora a los niños y a las niñas.

SI TIENE PENDIENTES RECIBOS DEL MES ANTERIOR, NO PODRÁ HACER USO DEL SERVICIO EL MES SIGUIENTE.

Para la baja o modificación del servicio SERÁ OBLIGATORIO comunicarlo POR ESCRITO o APLICATIVO a las coordinadoras del
servicio 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 10 de cada mes.

Los recibos devueltos llevan unos gastos de 3 euros.

Con el alta en cada servicio se adquiere un compromiso de uso para todo el trimestre. En el caso de baja en el servicio no
se permitirá hacer uso del servicio en el siguiente trimestre.

Todos los servicios fijos/esporádicos 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.

PRECIOS/CUOTAS:

ALTALAN

FECHAS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

DESAYUNO 2 HORAS +TENTENPIE 7:00 A 
9:00H 39,15 € 52,90 € 52,90 € 52,90 € 52,90 € 52,90 € 52,90 € 52,90 € 52,90 € 39,15 €

DESAYUNO 2 HORAS  7:00  A 9:00H 36,50 € 47,60 € 47,60 € 47,60 € 47,60 € 47,60 € 47,60 € 47,60 € 47,60 € 36,50 €

DESAYUNO 1 HORA+ TENTEMPIE 8:00 A 9:00H 30,40 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 30,40 €

DESAYUNO 1 HORA  8:00 A 9:00H 25,10 € 31,75 € 31,75 € 31,75 € 31,75 € 31,75 € 31,75 € 31,75 € 31,75 € 25,10 €
GUARDERIA DE 2 HORAS  7:00 A 9:00H  SIN 

DESAYUNO 23,65 € 31,50 € 31,50 € 31,50 € 31,50 € 31,50 € 31,50 € 31,50 € 31,50 € 23,65 €

GUARDERIA DE 1 HORA 8:00 A 9:00H SIN 
DESAYUNO 20,75 € 23,10 € 23,10 € 23,10 € 23,10 € 23,10 € 23,10 € 23,10 € 23,10 € 20,75 €

ACOGIDA 1/2 HORA 8:30 A 9:00H SIN 
DESAYUNO 16,70 € 18,90 € 18,90 € 18,90 € 18,90 € 18,90 € 18,90 € 18,90 € 18,90 € 16,70 €

PRECIO AMPLIACION DE TARDES MES DE JUNIO /SEP 

AMPLIACIÓN  HORARIO    15:00 
A 16:00   

1 HORA 28,35 €

AMPLIACIÓN  HORARIO    15:00 
A 17:00  CON MERIENDA

2 HORAS 41,25 €
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BONO CURSO 22/23

PRECIOS/CUOTAS BONOS:

ALTALAN

Los alumnos que vayan a ser esporádicos, deben de disponer de bono. 
Un mismo bono, es válido tanto para el servicio MATINAL Y AMPLIACIÓN. 

El bono se adquiere una vez realizada la transferencia bancaria, en nuestra 
cuenta de Cocinas Centrales S.A. y posteriormente entregando el justificante de 
pago junto a ésta inscripción, a la coordinadora del comedor, en ese mismo 
momento, le será entregado el bono adquirido. 

El bono adquirido, tiene validez para el año 2021/2022 

2 - FORMA DE PAGO 

NO OLVIDE PONER EN EL CONCEPTO - NOMBRE DEL NIÑ@ Y
NOMBRE DEL CENTRO

BONO PRECIO 

2  Servicios 10,60 €

10 Servicios 31,75 €


