
S
em

an
a de la CienciaVo

lv
em

os a la rutina

Queridas familias:
Vuestra empresa de comedor, Hostur Colectividades y Turismo, con la intención de facilitaros información 
sobre el servicio de comedor, va a poner en funcionamiento su aplicación móvil                           , en la que 
tendréis información sobre actividades realizadas en el colegio, acceso a los menús mensuales, así como 
noticias, recetas y la posibilidad de participar en los diferentes desafíos de cada mes y en sorteos para los 
alumnos/as.
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Para ello deberéis descargaros la APP HOSTUR CONTIGO, elegir en el desplegable el colegio al que 
pertenecen e introducir la siguiente contraseña:

CEIP HERNÁN CORTÉS - USUARIO: HCMAD       CONTRASEÑA:  HerCor2022*
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VUESTRA APP

*Por respetar la protección de datos, el colegio no facilitará a la empresa datos ni del alumnado ni de las familias, ni se responsabilizará 
del uso que la empresa haga los datos que las familias faciliten de manera individual para registrarse y usar la aplicación.

Con la intención de facilitaros información sobre el progreso de vuestros hijos/as durante el servicio de 
comedor, la aplicación                          dispone de un apartado en la que podréis realizar un seguimiento 
de cómo comen y se comportan diariamente y recibir algún tipo de notificación e información puntual.
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Para cualquier información
o duda sobre la APP, 
podéis consultar en

hosturcontigo@hostur.es

En el caso de las familias con varios niños que hagan uso del comedor, tendrán que realizar un registro por cada 
niño, aunque la contraseña será la misma para todos.
Para que esta opción de la aplicación pueda ponerse en marcha, necesitamos un número mínimo de registros, por 
lo que una vez lleguemos a él, se os enviará la fecha de inicio del funcionamiento de 
esta. 
Esta aplicación es totalmente privada e individual, por lo que solamente la persona que 
se registre recibirá su propio usuario y contraseña, con los que poder acceder a la 
aplicación.
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INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO  DE LA APP DEL COMEDOR

*En cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos, el colegio no facilitará a la 
empresa datos ni del alumnado ni de las familias, ni se responsabilizará del uso que la empresa 
haga los datos que las familias faciliten de manera individual para registrarse y usar la aplicación.
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Usuario: TuUsuario
Clave: TuClave

CEIP tu cole
Usuario: TuUsuario

Clave: TuClave
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Usuario: TuUsuario
Clave: TuClave
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PASO 1 PASO 2

Descarga la APP

Rellena tus datos
Rellena los datos del niñ@

Una vez verificados los datos,
recibirá un mail con la contraseña

en un plazo de 24-48hs.

Ve a Hostur Contigo

PASO 3

PASO 3 PASO 4

Solicita Acceso
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NUEVO

APARTADO


