
MODALIDAD	  DE	  SERVICIO	  2018	  
	  

CLOVER	  CATERING	  es	  una	  empresa	  que	  tiene	  como	  objetivo	  brindar	  	  una	  
alimentación	  saludable,	  variada	  y	  adecuada	  a	  los	  niños	  en	  edad	  escolar.	  Basándonos	  en	  uno	  
de	  los	  principios	  básico	  de	  la	  alimentación	  como	  la	  ley	  de	  la	  adecuación,	  buscamos	  adaptar	  
las	  listas	  alimentarias	  a	  la	  población	  a	  la	  cual	  brindamos	  nuestro	  servicio.	  

Además	  nos	  especializamos	  en	  la	  organización	  de	  eventos	  con	  una	  amplia	  
experiencia	  en	  el	  mercado	  de	  casamientos,	  fiestas	  de	  15,	  escolares	  y	  corporativos.	  

Para	  la	  división	  colegios	  CLOVER	  CATERING	  ofrece	  un	  MENÚ	  COMEDOR	  	  que	  
incluye:	  Salad	  bar,	  plato	  principal,	  postre	  y	  bebida	  con	  un	  valor	  diario	  según	  edad	  y	  ciclo	  
escolar	  elaborado	  por	  una	  Lic	  en	  Nutrición.	  

También	  ofrece	  el	  servicio	  de	  SNACK,	  únicamente	  a	  partir	  de	  Primary	  5	  en	  adelante,	  
con	  diferentes	  propuestas	  a	  elección.	  

• PEDIDOS	  DIARIOS	  –via	  formularios	  de	  google-‐	  antes	  de	  las	  9:30	  hs-‐	  
Inicial	  hasta	  Primary	  4	  	  https://goo.gl/forms/d43sbT0FjHFO1lBT2	  	  	  	  
Primary	  5	  and	  6	  /	  Secondary:	  	  	  https://goo.gl/forms/RT3YyKiYQkj4IJUX2	  	  
• ABONO	  debe	  contratarse	  vía	  link	  antes	  del	  primer	  día	  hábil	  del	  mes.	  

https://goo.gl/forms/Hfuh34q6JZSZivyP2	  (	  unos	  días	  antes	  del	  inicio	  del	  mes)	  
	  
-‐	  El	  ABONO	  MENSUAL	  posee	  un	  beneficio	  para	  las	  familias	  que	  se	  comprometan	  con	  el	  
servicio	  mensualmente	  a	  un	  valor	  diferencial	  pagando	  antes	  del	  10	  de	  cada	  mes.	  	  
Pasada	  dicho	  plazo	  se	  cobrará	  a	  valor	  diario	  perdiendo	  el	  beneficio	  del	  abono.	  Cabe	  aclarar	  
que	  en	  caso	  de	  mora,	  se	  suspenderá	  el	  servicio	  hasta	  no	  haber	  cancelado	  el	  mes	  anterior.	  
	  
-‐En	  caso	  de	  pedir	  el	  menú	  /Sanck	  por	  el	  día	  puede	  solicitarlo	  y	  pagarlo	  a	  fin	  de	  mes	  a	  un	  
valor	  diario.	  (No	  cuenta	  con	  el	  beneficio	  del	  abono)	  
Deberá	  saldar	  su	  cuenta	  antes	  del	  día	  10,	  mes	  vencido.	  Pasada	  dicha	  fecha	  se	  cobrará	  un	  

adicional	  del	  10	  %	  en	  concepto	  de	  mora,	  con	  posible	  suspensión	  del	  servicio.	  
Para	  abonos	  mensuales,	  es	  importante	  tener	  en	  cuenta	  la	  siguiente	  información	  

• El	  abono	  mensual	  deberá	  estar	  pago	  antes	  del	  10	  de	  cada	  mes.	  	  Caso	  contrario	  se	  
computarán	  los	  días	  con	  el	  precio	  del	  menú	  diario	  y	  perderá	  el	  beneficio	  del	  descuento	  

• El	  beneficio	  del	  abono	  mensual	  es	  computable	  contratando	  TODO	  EL	  MES	  de	  servicio	  y	  no	  
se	  contemplará	  la	  cantidad	  de	  días	  hábiles,	  	  ni	  los	  días	  de	  ausencias	  por	  razones	  que	  
exceden	  a	  nuestro	  servicio.	  	  (jornadas	  pedagógicas,	  campamentos,	  salidas	  educativas	  
varias,	  etc).	  Si	  se	  tendrá	  en	  cuenta	  el	  receso	  invernal	  con	  medio	  abono.	  

• No	  se	  aceptarán	  pagos	  con	  cheques	  diferidos,	  ni	  de	  terceros.	  	  Deberán	  ser	  propios	  y	  al	  día,	  
sin	  excepción.	  

• Se	  podrá	  abonar	  varios	  meses	  de	  comedor	  juntos,	  obteniendo	  un	  descuento	  adicional.	  
Valido	  únicamente	  por	  cuatrimestre.	  ESTAR	  ATENTOS	  en	  los	  inicios	  cada	  ciclo.	  

• Las	  bonificaciones	  por	  ausencias,	  solo	  serán	  justificadas	  con	  certificado	  médico	  mayor	  a	  3	  
días.	  

FORMAS	  DE	  PAGO	  
1) Colegio: con la encargada exclusivamente en el horario de 8 a 9 hs y de 14: 30 a 15 hs.   
2) Cheque Personales 
3) Transferencia o Depósito Bancario: BANCO SANTANDER RIO 

 
ENCARGADA NF -Paola Jimenez, mail: nfnordelta@clovercatering.com.ar   

Conozca	  más	  sobre	  CLOVER	  a	  través	  de	  nuestra	  página	  Web	  y	  Redes	  sociales:	  	  
www.clovercatering.com.ar       
facebook.com/CateringClover 
instagram.com/cateringClover 

Número de Cuenta CC en Pesos 094-013753/7 

Número de CBU 0720094620000001375372 
Razón Social NOVO EVENTOS SRL 
CUIT 30714784494 

ENVIAR	  COMPROBANTE	  AL	  ENCARGADO	  
Aclarando	  

Colegio	  y	  grado.	  Apellido	  y	  nombre	  del	  alumno	  


