
	

	

NOTA: Utilizando el programa Minute Menú Web Kids hace reclamando mucho más fácil! 
Llámenos hoy para averiguar cómo cambiar al Web Kids GRATIS! 
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Esta institución es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.	

	NOTAS DE MENUS DE 
“BURBUJAS”  

Para aquellos que todavía están utilizando los 
menús de burbujas para presentar su reclamo, 
queríamos darle algunos recordatorios acerca 
de algunos errores comunes a evitar. Es 
posible que vea los errores en su informe de 
errores y se pregunte qué los causa. Por lo 
general, es sólo un problema simple, pero 
causa deducciones en su reclamación. 

Números de Niño Erróneos 
Burbujear en el número equivocado para un 
niño determinado puede dar lugar a errores 
en su reclamo. Es fácil cometer este error, así 
que por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

Nuevos Niños 
Al inscribir a un nuevo niño en el programa, 
por favor, asegúrese de usar el número 
correcto para el niño. Por ejemplo, si el nuevo 
niño matriculado se establece para # 2, pero 
usted siga los pasos de la burbuja para # 3, 
que podría causar un error. Esto es 
especialmente cierto si no hay un conjunto 
como # 3 niño. La computadora no permitir 
como un niño inválido. 

Mezclando números de Niños 
Otro problema común es cuando el número 
de niños se confunden. Por ejemplo, 'John un 
niño de edad escolar(# 4) está inscrito para 
merienda PM y Cenas.  Michael un niño 
pequeño' (# 7) se inscribió para el almuerzo, 
merienda pm y Cenas.  
Si se invierte accidentalm  ente sus números, 
pensando John es el # 7 y Michael es el # 4, 
entonces todos los almuerzos reclamados por 
Michael conseguirán desecharon porque "# 4 
no está inscrito para llevar". Para el equipo 
que esto tiene sentido porque Juan 
(verdadero # 4) es la edad escolar y no está en 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Numeros de Incripcion  

de Niños 
Como puede ver, es importante 
asegurarse de que usted está llenando la 
burbuja correcta para cada niño inscrito 
en su cuidado! 

Asegurándose 
La mejor manera de asegurarse de que 
tiene los números correctos es tener sus 
últimas formas CIF y inscripciones en 
frente de usted al rellenar los formularios 
de reclamación. No confíe en su memoria 
o adivinar los números! 

En Caso de Duda 
Si por alguna razón usted no está seguro 
del número correcto, o desea comprobar 
que todo está bien en el equipo, favor no 
dude en llamar a la oficina para 
preguntarnos. Estaríamos encantados de 
revisar a los niños matriculados que 
figuran en el equipo para asegurarse de 
que usted reciba el reembolso de todas las 
comidas que sirven! 
Como recordatorio, este no es un 
problema si usted está presentando su 
reclamo cada mes usando Niños Web. Es 
mucho más fácil en la web! 
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