
MODALIDAD	  DE	  SERVICIO	  
	  
CLOVER	  CATERING	  para	  comedores	  escolares	  ofrece	  un	  menú	  que	  incluye	  Salad	  bar,	  
plato	  principal	  y	  postre	  a	  un	  valor	  diario	  según	  edad	  y	  ciclo	  escolar.	  
Se	  puede	  hacer	  el	  pedido	  diariamente	  –en	  efectivo	  o	  con	  sistema	  de	  vales-‐	  	  antes	  del	  
cierre	  del	  primer	  recreo	  o	  bien	  contratar	  el	  mes	  completo.	  
	  
-‐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.	  	  
En	  caso	  de	  mora	  en	  el	  pago	  el	  chico	  no	  podrá	  recibir	  el	  servicio	  en	  el	  siguiente	  mes	  	  
hasta	  no	  	  haber	  cancelado	  el	  abono	  anterior	  
	  

-‐En	  caso	  de	  pedir	  el	  menú	  por	  el	  día	  puede	  solicitarlo	  y	  pagarlo	  con	  la	  encargada	  
ANTES	  DEL	  CIERRE	  DEL	  PRIMER	  RECREO.	  

Importante:	  en	  caso	  de	  mora	  en	  los	  pagos,	  se	  deberá	  suspender	  el	  servicio	  a	  partir	  de	  la	  
3ra	  vez	  que	  se	  realice	  un	  pedido	  sin	  haber	  sido	  abonados	  los	  anteriores.	  	  
	  
-‐Vales	  se	  pueden	  comprar	  a	  la	  encargada	  del	  comedor	  	  de	  8	  a	  10	  hs	  en	  el	  colegio.	  El	  
mínimo	  de	  compra	  es	  de	  10	  unidades.	  Cada	  vale	  deberá	  ser	  completado	  y	  entregado	  a	  
la	  encargada,	  antes	  del	  cierre	  del	  primer	  recreo,	  el	  día	  que	  el	  alumno	  decida	  usarlo	  	  	  

De	  esta	  manera	  se	  evita	  el	  manejo	  de	  dinero	  por	  parte	  de	  los	  chicos	  
	  
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.	  

• A	  quienes	  deseen	  abonar	  varios	  meses	  de	  comedor	  juntos,	  se	  les	  informa	  que	  esta	  
opción	  no	  congela	  el	  precio.	  	  Por	  lo	  que	  deberán	  abonar	  cualquier	  diferencia	  que	  se	  
produjera	  por	  aumentos.	  

• 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 10hs. 
      -Paola Jimenez, mail nfnordelta@clovercatering.com.ar Cel. 15-3576-2682. 

2) TRANSFERENCIA	  O	  DEPÓSITO	  BANCARIO:	  BANCO	  SANTANDER	  RIO	  
CTA.	  CTE.	  425-‐297/6	  	  	  
CBU:	  	  	  0720425220000000029768	  	  
NOMBRE	  DE	  CUENTA:	  NOVO	  EVENTOS	  SRL	  
CUIT:	  30-‐71478449-‐4	  

3) Cheques	  personales	  
4) Compra	  de	  vales:	  con	  la	  encargada	  exclusivamente	  en	  el	  horario	  de	  8	  a	  10hs	  

ENVIAR EL COMPROBANTE aclarando 
- Colegio. Apellido, nombre y grado a admin@cloverec.com.ar  
- -Paola Jimenez, mail nfnordelta@clovercatering.com.ar Cel. 15-3576-2682. 


