Sencillos pasos para reservar
tu plaza en cualquier
comedor de los Centros
Socioculturales de Mayores
Bienvenida/o
al manual de reserva de comedor
A partir del 22 de marzo de 2016 la reserva en los comedores de los
Centros Socioculturales de Mayores también puede hacerse a través
de la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Aunque es sencillo siempre está bien que nos expliquen cómo podemos hacerlo de la manera más rápida y fácil. Por eso, hemos creado
este manual para que tengas la seguridad de que lo estás haciendo
correctamente.
Si tienes alguna duda, puedes consultar en los Centros Socioculturales de Mayores que tienen servicio de comedor:
Abetxuko
Arana
Ariznabarra

Coronación
Lakua-Arriaga
Los Herrán

San Prudencio
Txagorritxu
Zaramaga

Pueden informarte también en el centro de San Cristóbal.

VAMOS PASO A PASO
Antes de empezar a utilizar la reserva online es requisito indispensable
haber pasado por alguno de los Centros anteriores para que quede
registrado si tienes alergias alimentarias y la dieta que necesitas.
Para ello, deberás traer un justificante médico del tipo de dieta, solamente si la dieta tiene que ser especial (diabética, blanda, triturada o
astringente) y, si tienes alergias debes presentar informe del Servicio
de Alergias y se valorará si puede ofrecerse la comida pedida.
Habrá casos en los que el servicio de comedor, quizás, no pueda ofrecerte una dieta adecuada a tus requisitos.
Antes de empezar la reserva online se ha de tener a mano el DNI y el
carné de persona usuaria de los CSCM.
Tras tener esto en cuenta, puedes empezar a reservar.
Recuerda que el programa sólo permite reservar plaza y debes de
acudir al Centro Sociocultural de Mayores si quieres hacer anulaciones o gestión del saldo de días.

PASO 1
1

Entra en la página web municipal:
www.vitoria-gasteiz.org/csm

2

Haz clic en:
Servicios: Comedor, podología, parques de salud…

1

2

PASO 2
Busca Comedor en la tabla.

2

Haz clic en esa opción que está escrita en letra verde:
Reservar plaza on line.

1

1
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PASO 3
A partir de este momento, sigue las instrucciones pero antes de avanzar lee atentamente los textos y avisos que te ofrecemos. Es mejor
saber toda la información.

1

1

Seleccionaremos la opción: RESERVAR PARA UNA
PERSONA (o para más, si es el caso).

PASO 4
Introduciremos los datos de la persona usuaria con carné.
Hemos de escribir el número del carné donde lo indica y el
número de Documento Nacional de Identidad o pasaporte
(SIN letra), de todas las personas solicitantes.

2

A continuación pulsaremos el botón verde:
CONTINUAR CON LA RESERVA

1

1

2

En caso de que el número haya sido mal introducido, aparecerá un
mensaje de error. Como aparece a continuación.
Si el error está en los datos de una de las personas, podrá realizarse
la reserva de las personas cuyos datos sean correctos.

Siempre escribiremos el número de persona usuaria que aparece en
el carné de los Centros Socioculturales de Mayores y el número (sin
letra) del DNI.
De lo contrario aparece el siguiente mensaje en rojo.

PASO 5
1

1

Seleccionaremos el comedor al que queremos asistir.
Haremos clic sobre uno de los centros en verde.

PASO 6
1

1

1

2

Seleccionaremos los días que queremos asistir.
Para ello, haremos clic con el ratón en la casilla que se
encuentra a mano izquierda de cada una de las fechas.

Si las fechas aparecen en rojo es que no hay plazas libres para ese día
en ese comedor.
Podemos seleccionar otro comedor haciendo clic en ELEGIR OTRO
COMEDOR.

Si aparecen las fechas con asterisco (*), es porque la persona ya tiene
hecha reserva para esos días.

PASO 7
1

Comprobar la reserva.
Tras CONTINUAR CON LA RESERVA, llegamos a una
página en la que aparecerán los datos de las personas que
han reservado juntas, los días y los centros donde se ha
hecho la reserva del servicio de comedor.

2

En este momento podremos CANCELAR LA RESERVA o
CONFIRMAR LA RESERVA para poder terminar.

3

Se puede imprimir una copia de la reserva, donde aparecen
los días reservados.

1
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PASO 8

1

2

1

Tras CONFIRMAR LA RESERVA aparecerá la posibilidad de
PAGAR ON LINE, para pagar por internet con servicio de
banca digital. Es necesario de disponer de tarjeta del banco.

2

Si preferimos, podemos DESCARGAR RECIBO. Con él
podemos ir a cualquiera de las entidades bancarias que
pone en el documento (banco o caja) o bien se puede ir a
cualquier Centro con conexión a red, para pagar el recibo
con tarjeta bancaria y/o solicitar el documento e ir después
a pagar al banco o caja.
Para imprimir el recibo es necesario tener una impresora
activa.

Recuerda siempre leer lo que se
indica en cada paso de la página
web, seguro que así evitas errores
innecesarios.
Si en cualquier parte del proceso
tienes alguna duda, puedes
llamar a cualquiera de los Centros
con servicio de comedor para
resolverla.

Abetxuko........................ 945 16 26 56
945.16.26.61
Arana.............................. 945.16.14.06
Ariznabarra..................... 945.16.14.14
Coronación..................... 945.16.14.20
Lakua-Arriaga................. 945.16.14.18
Los Herrán...................... 945.16.14.56
San Cristóbal.................. 945.16.14.43
San Prudencio................ 945.16.18.20
Txagorritxu..................... 945.16.14.52
Zaramaga....................... 945.16.14.58

