Nueva Herramienta en APP y Web Softcafeteria
Notificaciones de Compra y Saldo Mínimo
A partir de Enero 2019 ponemos a su disposición la suscripción de notificación de compra y saldo
mínimo, podrá acceder a ella a través del menú de opciones, realizando los siguientes pasos:
Desde www.blueleaf.com.mx/accesopadresdefamilia
1. Da click en el logo de ASFM
2. Introduce tu usuario y contraseña
Desde la app Softcafeteria
1. Selecciona Pais: Mexico
2. Selecciona Colegio: ASFM
3. Selecciona Tipo de Usuario: Padre de familia
4. Introduce usuario y contraseña.
Ø Da click en Notificaciones
Ø Da click en Configurar
Ø Introduce la información solicitada
Numero Celular: Introduce el número celular a 10 dígitos al que deseas que llegue los
mensajes o llamadas de notificación de compra o saldo mínimo.
Correo Electrónico: Introduce el correo electrónico en el que deseas recibir la
informacion.
Saldo Mínimo: Elige el saldo mínimo en la cuenta con el que deseas ser notificado
Selecciona Modo de notificación, SMS o Llamada: Elige el modo en el que quieras ser
notificado SMS o recibir una llamada.
Ø Da click en Suscripción
Ø Introduce la información solicitada
Tiempo de Suscripción: Elige el periodo de tiempo por el que deseas contratar el servicio
de notificaciones de compra y saldo mínimo, un mes ampara 30 días naturales de servicio.
(RECUERDA QUE LOS SALDOS VENCEN AL FINAL DE CADA CICLO ESCOLAR, POR LO QUE
RECOMENDAMOS NO CONTRATAR EL SERVICIO MAS ALLA DEL ULTIMO MES DEL CICLO
ESCOLAR EN CURSO).
IMPORTATE:
1. Las suscripciones son individuales e intransferibles entre cuentas de alumnos
2. El costo mensual (30 días naturales) es de $20 pesos.
3. Aplican comisiones según método de pago.

En caso de dudas y aclaraciones:
Llamar al Call Center (81) 8094 4048, el horario de atención es de 8 a 11 am y 2:30 a 5:00 pm

