
EMISION RECIBOS SEPTIEMBRE 2015 

  

 
 

Estimados Directores, personal de Catering La Única y padres-madres de usuarios de comedor, queremos informarles que:  
 

A partir del martes 20 de octubre empezaremos a emitir los recibos de comedor del mes de septiembre. 
 
Les recordamos a todas las familias que cuando reciban los cargos en sus cuentas y tengan alguna duda sobre la cantidad cobrada, antes de proceder  
a su devolución, se pongan en contacto con nosotros y así evitaremos gastos innecesarios.  
 
Por otra parte, cualquier regularización por cambio de bonificación se hará efectiva en el recibo del mes siguiente (en este caso en el de octubre). 
 
Igualmente, les pedimos que si transcurrida la semana no han recibido el cargo en su banco, nos llamen para informarse de la situación de sus recibos y  
así evitar que se acumulen y tener que pagar varios a la vez. 
 
El recibo del mes de octubre y los sucesivos ya se emitirán según la norma establecida (a mes vencido entre los días 5 y 10). 
 
Les recordamos los canales de comunicación establecidos por La Empresa: 

• Pueden registrarse en la  web: http://www.launicasaluddable.com/comeges/ donde podrán ver sus datos personales, sus facturas, días de asistencia, etc...  
• Una vez registrado en la web  DESCARGATE NUESTRA NUEVA APLICACION APP: COMEDORES ESCOLARES DUJONKA,SLU 

DUJONKA y tendrás acceso al mismo contenido ofrecido en la web desde tu móvil. 
• Teléfono: 955 087 222 (Ext. 1), de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 
• E-mail: clientes@launicasaluddable.com  

Para el buen funcionamiento de este sistema se deberá seguir las siguientes indicaciones: 
a) En el asunto del correo deberá indicarse la palabra supervision “punto” y la provincia a la que pertenece el centro. Ejemplo: Supervision.Cadiz  
b) En el cuerpo del mensaje se indicará: 

1. Nombre, apellidos y DNI del tutor. 
2. Nombre, apellidos del alumno. 
3. Nombre del colegio. 
4. Descripción de la consulta o incidencia 

 
 

¡ANTES DE DEVOLVER UN RECIBO POR FAVOR, INFÓRMATE!  


