
NUEVO SERVICIO DE CASINO Y SISTEMA DE COBRO VIA WEBPAY

Food Solution, es una compañia chilena con más de 15 años de experiencia en el 
sector de la alimentación en centros educativos y es una compañia certificada en 
normas ISO 9001 v 2015 y en NCH 2861 versión 2017.

A través de  este comunicado queremos  informar de nuestro sistema de pago.  
El pago se puede realizar por:

Webpay en nuestra página web  www.foodpass.cl, que podrás cancelar a través de 
Tarjeta Debito/Crédito o bien en el casino.

A continuación se incluye un instructivo detallado de cómo comprar los tickets por 
internet.

Sin otro particular se despide, 
Ausolan

  COMUNICADO 
Marzo de 2022



Clientes /Apoderados que deseen comprar ticket por esta vía.
      Navegador Internet Explorer, digitar www.foodpass.cl       
IgPresionar “Mira y compra acá tus tickets online”

COMPRA TICKET WEBPAY

* Escoger Servicios Food Solution



      Ingresa donde está la flecha roja y procede a Registrarse



1. Registrar Empresa o Persona Natural

Debe Marcar la SEDE EN QUE ESTUDIA SU HIJO.
Datos del Administrador de la Pagina (APODERADO O QUIEN ESTARA A CARGO DEL MENOR), etc. 
todos los datos.

2. Documentos a emitir : Boleta o Factura (esta última desplegara una plantilla para que llene
con los datos de facturación).

3. Control : DEBERA MARCAR CON TICKETS

4. CON TICKETS= Tickets que debera imprimir el apoderado y el alumno entregar al 
encargado del casino al momento de pasar por línea de servicio.

5. BOTON REGISTRAR= Presionar para que la información quede grabada en el sistema. Una vez

registrado deberá ingresar nuevamente con el RUT que registro y su clave.



Aparecerá esta pantalla

Ir a Registrar nuevo alumno/Otro, aquí deberá registrar los datos del alumno al cual usted 
desea comprar los ticket (Nombre Alumno, RUT y curso).

Esto se debe hacer por cada uno de los alumnos que desee adicionar.

Comprar, Botón circular de color verde lado izquierda pantalla, presionar

y se desplegara la página para la compra de ticket de 1 a N ticket.

Formas de Pago, WebPay (Redcompra-Tarjetas de Credito)



IMPORTANTE:

   Cuando elige Con Tickets la información queda de forma inmediata en la web.

      Si su pago es por Web Pay , el pago y registro es automático en nuestro sistema.

      Si su pago es en CASINO este solo se activa una vez que el cajero o Administrador de la SEDE 
      lo registra en el sistema.

      Si eligió emisión de Boleta, esta la debe pedir en el Casino con el Nro. de Orden que entrega 
      el sistema.

      Si eligió Factura esta será enviada vía email entre el día 5 y 7 de cada mes, se emite solo una 
      factura por mes y esta incluye todas las compras del periodo.


	Página en blanco

