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Desde este manual queremos facilitaros el uso de la nueva aplicación de compra y reserva de 
los servicios que ofrecemos desde la apyma Ausensi. Si tienes cualquier duda o sugerencia 
que este manual no puede ayudarte, ponte en contacto con nosotros en info@ausensi.es, o 
llamando al teléfono 616 08 53 64 .

Para poder acceder a la página introduzca la siguiente url en su navegador del ordenador, 
tablet o móvil:

apyma.ausensi.es

Una vez has accedido a la página podrás ver todos los servicios que ofrecemos:

Para poder adquirirlos es imprescindible haberse creado una cuenta de usuario dentro de la 
aplicación y ser socio de la apyma del curso escolar que se va a desarrollar el servicios, es 
decir, haber abonado los 15€ por familia (en este caso usuario) para ser socio.

En esta guía vamos enseñarte como te puedes registrar como nuevo usuario y como realizar 
tus compras, asi como puedes ver el registro de tus compras y las notificaciones enviadas 
desde la asociación para que estés al corriente de todo.



Tfno. 616 08 53 64    |   apyma.ausensi.es    |    info@ausensi.es

R E G I S T RO  D E  U S UA R I O

Para iniciar el registro debes acceder al menú de la parte superios donde pone Registrar y 
pulsar en el.

Una vez has accedido a la siguiente pantalla, podrás ver un formulario de registro dividido en 
3 pasos y que debes rellenar al completo para realizar un registro correctamente.

PASO 1
Introduce los datos de usuario, y del padre, madre o tutor que va a ser el encargado de contra-
tar los servicios:
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Rellena los campos con tus datos personales como en este ejemplo:

PASO 2
Introduce los datos de los hijos e hijas que tengas matriculados en el colegio:

DATOS
DE USUARIO

DATOS
DEL PADRE,
MADRE O
TUTOR

Dale a siguiente
para avanzar de paso

Introduce los datos
del niño o niña
y dale a AÑADIR



Tfno. 616 08 53 64    |   apyma.ausensi.es    |    info@ausensi.es

Rellena los campos con tus datos personales como en este ejemplo:

PASO 3
Este es el último paso del registro, pulsa el botón para realizar el pago de la suscripción, de 
esta manera te suscribirás como socio de la apyma al nuevo curso escolar, con la colaboración 
de 15€. Si este último paso no se realiza, será imposible realizar la compra de ningún producto, 
es imprescindible tener el pago realizado.

Este último paso te redirigirá a Redsys de Caja Rural donde con tu tarjeta de crédito deberás 
realizar el pago. Una vez lo hayas efectuado, enhorabuena ya eres socio de la apyma!

Dale a siguiente
para avanzar de paso

Si has añadido bien al niño
o la niña debe salir este listado
con todos tus  hijos e hijas

Realizar el pago
de la suscripción
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C O M P R A  O  R E S E R VA  D E  P RO D U C TO S

Una vez ya te has registrado y has realizado el pago de la suscripción, ya puedes acceder a la 
compra o reserva de nuestros servicios. Para ello es muy sencillo, te lo explicamos en estos 
paso:

1. Selecciona el producto a comprar

2. Al acceder a la ficha del producto debes rellenar el formulario de compra seleccionando al 
hijo o hija que quieres incluirle en esa actividad.

Tal como podréis ver en las diferentes 
extraescolares hay dos tipos:

A - Gestionadas por la apyma.
El pago se realiza en dos veces (50% y 50%), el 
primero al realizar la inscripción y el segundo 
sobre finales de Octubre

B - Gestionadas por empresa externa
Se cobra solo un precio de reserva para la 
extraescolar y la empresa en si es la que se 
encarga de realizar los cobros mensuales, 
trimestrales o anuales, tal como ellos os 
digan. Lo que si es imprescindible para poder 
reservar es ser socio de la apyma, ya que 
nosotros hacemos la gestión principal.
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Pulsa en COMPRAR
Y realiza el pago con
tu tarjeta de crédito

En este caso es una extraescolar
propia asi que realizaremos el pago

en dos veces

Elige un hijo o hija y añádelo,
en el formulario de autobús selecciona

como quieres realizar el servicio

Estos son los tipos de formulario que debes rellenar según el tipo de producto:

         
EXTRAESCOLAR
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Pulsa en COMPRAR
Y realiza el pago con
tu tarjeta de crédito

Pulsa en COMPRAR
Y realiza el pago con
tu tarjeta de crédito

Elige un hijo o hija y añádelo,
en el formulario de autobús selecciona

como quieres realizar el servicio

Estos son los tipos de formulario que debes rellenar según el tipo de producto:

        SERVICIO DESPERTADOR             AUTOBÚS
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N OT I F I C AC I O N E S

Aparte de usar la aplicación como un método de compra también hemos creado un apartado 
de notificaciones para estar más en contacto con todos vosotros y que las noticias fluyan más 
rápido y mejor. De esta manera tendremos tres tipos de notificaciones:

VIA EMAIL - Estas os llegarán a vuestro correo personal

VIA SMS MÓVIL - Estas os llegarán a vuestro móvil como mensaje de texto

VIA NOTIFICACIÓN EN LA APLICACIÓN - Estas las puedes ver en la propia aplicación al 
haber iniciado la sesión de usuario.

Además en la sección de mi cuenta podrás ver detalladamente todos las compras que has 
realizado y modificar los datos  usuario o hijos/hijas.

Con todo esto, desde la apyma Ausensi esperamos que no os suponga un gran esfuerzo con el 
cambio, es más, creemos que con esta herramienta la relación de la asociación con los padres 
se verá más fortificada y saludable.

Un cordial saludo

Apyma Ausensi

Listado de notificaciones

Pulsa aquí

para ver la

notificación


