
 

 

 

 

 

Modalidad de Pago 

Con respecto al pago se seguirá utilizando la plataforma que habíamos implementado el año pasado, 

esta comenzará a estar en vigencia durante el transcurso de la próxima semana. Es muy importante que 

todos aquellos que no se hayan registrado en 2020 lo hagan en cuanto esté funcionando la plataforma 

para que los pagos que realicen se vean reflejados.  

Número de cuenta del banco Galicia para hacer las transferencias: 

 CTA. CTE. ESP $9750283-4019-1  CBU 0070019130009750283410  CUIT 30681741506 

Para registrarse en la plataforma deben ingresar al siguiente link:  

https://gastronomiafoxbruck.com/comedor/login.php  al final de la página dice registrarse, antes que 

nada hay que hacer click allí y completar con todos los datos que les solicitan , muy importante es poner 

los mismos números  de cuil o cuit solicitados en la plataforma desde la cuenta bancaria que usted 

realice la  transferencia.  Hacemos mucho hincapié en esto último porque el sistema vinculara 

automáticamente el número de cuil/cuit de su transferencia  para la imputación del pago. 

 

Al final les pide una clave notificada, la misma es RECLUS2020. 

Una vez que se registre recibirá un mail de autentificación mediante el cual confirmará sus datos y podrá 

comenzar a utilizar el sistema. Allí encontrará un instructivo que lo ayudará en caso de ser necesario. 

De esta manera ya no será necesario la compra de tickets, simplemente debe dar de alta en el sistema a 

su hijo y realizar el pago por la cantidad de almuerzos que desee adquirir. 

En caso de ya estar registrado del año 2020 no es necesario volver a hacerlo. 

 

Si realiza el pago mediante depósito por cajero automático, entonces sí debe enviar el comprobante a 

Anahifoxbruck@gmail.com ya que sino no podremos registrar su pago porque no viene con ninguna 

identificación. 

Ante cualquier duda por favor comunicarse con Anahi Fox (anahifoxbruck@gmail.com). 

Por temas de dietas por favor comunicarse por mail con la nutricionista Valeria Claret al siguiente 

mail:  valeriafoxbruck@gmail.com antes de las 9am.        

Sin otro particular, y quedando a vuestra entera disposición, saludamos atte.     

 Fox & Bruck S.R.L.     
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