CARTA DE PRESENTACIÓN CASINO 2018

Querida Comunidad Colegio Universitario Inglés:
Por medio de la presente, nos es grato hacer llegar nuestra carta de bienvenida de los servicios de
alimentación que la empresa Easy Food Casino tiene para ofrecerles, los cuales fueron cuidadosamente
evaluados para poner a su disposición y entregar una alimentación balanceada, saludable y acorde a los
estándares nutricionales y gastronómicos que el colegio requiere.
Easy Food Casino es una empresa nacional y lo que nos caracteriza es una cocina chilena, casera, con una
atención cercana y amable con nuestros comensales.
Nuestro objetivo es otorgar un servicio de buena calidad y que los estudiantes, profesores y funcionarios del
colegio se sientan como en casa. Para eso, contamos con el personal adecuado, amable y preocupado para
entregar un buen servicio.

El servicio de alimentación tendrá modalidad en línea para la totalidad del establecimiento y estará conformado
por lo siguiente:
 Entrada de ensalada surtida.
 Plato de fondo (2 opciones), Hipocalórico o Dieta Blanda (previo aviso).
 1 postre.
 1 vaso de agua.
 Aderezos, alcuzas, sal y jugo de limón.

Las minutas son elaboradas mensualmente por nutricionistas, ajustándose a los requerimientos nutricionales
que los estudiantes necesitan.
El pago de los almuerzos se puede realizar de 3 maneras:
1. Pago presencial a través del estudiante, generando un ticket individual.
2. Pago a través de transferencia, donde después se le enviará el comprobante con su hijo/a.
3. Pago a través de la página web www.easyfoodcasino.cl (WebPay) el que estará disponible a partir del 5
de marzo.

Los datos de transferencia son:
CUENTA VISTA (CHEQUERA ELECTRÓNICA)
BANCO ESTADO
N° 316-7-023142-1
NOMBRE: EASY FOOD CASINO LTDA
RUT: 76.454.639-3
MAIL: casinouniversitarioingles@easyfoodcasino.cl

El valor del almuerzo es de $2.700, pero para quienes compren más de 15 tickets al mes, el precio se reducirá
a $2.500.
Por otra parte, también ofrecemos una cafetería saludable, la que está guiada por una nutricionista,
ajustándose a la Ley 20.606, expendiéndose solo alimentos autorizados y sin sellos negros.
Deseamos que sea un muy buen año escolar para cada uno de ustedes y pondremos todo de nuestra parte
para que su alimentación sea excelente.
Cualquier duda, pueden escribir al mail casinouniversitarioingles@easyfoodcasino.cl.

¡Los esperamos!
Saludos
EASY FOOD CASINO

