APP

INSTRUCCIONES ACCESO

Estimadas familias:
El grupo Cutasa ha desarrollado una App que les
permitirá estar informados de las valoraciones
que la Coordinadora y/o monitor/a de su hijo/a
realice diariamente durante el Servicio de Comedor.
Puede descargar la App en todos los dispositivos
de la familia y acceder mediante un único usuario
y contraseña.
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Acceda a la siguiente dirección web:
http://cutasa.com/app/inscripcion/index.php

Antes de proceder a la descarga de la App,
es necesario que rellene un formulario con
los datos específicos de su hijo/a.
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Para ello, pulse el botón “RELLENAR
FORMULARIO” (ver “(1)” en la imagen).
(1)

IMPORTANTE: Si tiene más de un hijo
introduzca los datos de todos con la
misma dirección de correo para tener
sus valoraciones en una sola cuenta.
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(2)

Es importante que rellene todos los campos,
sobre todo los referentes al colegio, curso y
clase (1) de su hijo, así como introducir una
dirección válida de correo electrónico (2).

(1)

IMPORTANTE: Cada familia podrá
introducir solo una cuenta de correo
electrónico. Si no quiere utilizar su
cuenta por razones personales puede
crear un correo electrónico específico
para las valoraciones de su/s hijo/s.
Ej: mihijo@gmail.com
Una vez completado y enviado el formulario deberá acceder a su correo electrónico y pinchar en el
enlace de confirmación. Las claves no se generan inmediatamente, por lo que tendrá que esperar
a que le llegue su usuario y contraseña una vez confirmados los datos por parte de la compañía (si
no le llega al instante compruebe que ha escrito bien su dirección de email o mire si ha entrado a
la bandeja de “correo no deseado”). Con estas claves (únicas por familia) se podrá acceder desde
varios dispositivos a la vez.
Para cualquier duda o consulta póngase en contacto con su centro y estaremos encantados de
resolver cualquier incidencia.

¡RECUERDE!
1. Rellene y envíe el formulario.
2. P inche en el enlace de confirmación que recibirá en el correo
electrónico facilitado.

3. E n unos días recibirá su usuario y contraseña en otro correo
electrónico.

4. D escargue la App y utilice su usuario y contraseña para acceder.
5. R ecuerde que puede acceder desde varios dispositivos a la vez
con el mismo usuario y contraseña.
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