
TARIFAS: 

 

- Primera visita bono de dos horas gratis descargable 

 

- Horas sueltas                       6 €/ hora. 

- Bono de 15 horas                75 €.  (   5 €/ hora ) 
- Bono de 20 horas                90 €.  ( 4,5 €/ hora) 

- Bono de 30 horas               120 €. (    4 €/hora ) 

- Bono de 50 horas               175 €. ( 3,5 €/hora ) 
- Bono merienda 2 € 

 

 

Las horas sueltas y los  bonos de 15 horas tendrán una validez máxima de un mes desde la 
fecha de compra. 

 

El resto de bonos tendrán una validez máxima de dos meses a contar desde la fecha de 
compra. 

 

Transcurrida la fecha de caducidad las horas sobrantes se perderán. 

 
La merienda se puede traer de casa o solicitarla a la Mumuteca, esta estará compuesta por 

bocadillo + lácteo o pieza de fruta más lácteo. Si se compra un Bono merienda es 

indispensable  mandar un whatsapp a la responsable para su preparación. Teléfono de 

contacto 619833638. 
 

El pago de los bonos se puede hacer en metálico en la Mumuteca, se recomienda llevar el 

dinero exacto pues no se dispone de cambios.  
También se puede hacer un ingreso a través del cajero de Caja Rural al número de cuenta 

abajo indicado, lo pasos a seguir una vez estamos en el cajero son los siguientes: 

 

- Operaciones para pagar en cajero con metálico, seleccionamos OPERACIONES SIN 

TARJETA, a continuación INGRESO EN CUENTA (aparecerá el 3008 y poner los 

números siguientes: OFICINA 0232  DC  58  NUMERO DE CUENTA 3657351726) 

IMPORTE DEL INGRESO (se paga con billetes, la maquina devuelve monedas pero no 
las admite como ingreso) CONCEPTO (nombre del niño + bono) . 

Retirar el justificante y presentarlo en la Mumuteca para que os demos los bonos. 

 

Misma operación pero pagando con tarjeta: seguir los mismos pasos una vez seleccionado 
OPERACIONES PAGO CON TARJETA. 

 

                                                                                                    

Nº DE CUENTA PARA  EL INGRESO: ES47 3008  0232   5836  5735  1726 
El concepto del ingreso será:   nombre del niño +  tipo de bono/horas que se adquiere 
Ej.: Luis Peña bono 15 horas 

Titular de la cuenta Guardería Mumusu  S.L 

 
 


