
 
Estimadas familias, 

Ya está disponible, al igual que el curso pasado, la compra online de LIBROS, UNIFORMIDAD y 

COMEDOR (excepto el comedor de guardería que se contrata de otra forma). 

Recordamos que para acceder a la tienda de estos productos y servicios pueden hacerlo a través 

de https://areaprivada.cclaflotamurcia.com/es/privada/login y para ello deberán introducir el 

usuario y contraseña del que ya disponían anteriormente. 

Si es nuevo en el centro, unos minutos después de recibir esta circular le llegará otra indicando 

su usuario y contraseña. 

Si no recuerda el usuario y contraseña o es nuevo y no le han llegado los datos, mandé un correo 

a v.buendia@lasclaras.es y se le facilitará lo antes posible. También puede escribir a esta 

dirección si tiene cualquier problema en la compra. Es importante que se identifiquen en el 

correo con el nombre y apellidos tanto suyo como de su hijo o hija, además de explicar 

detalladamente el problema. 

Nos gustaría indicarles una serie de consideraciones: 

 El servicio de venta de UNIFORMIDAD presencial se pondrá en marcha a partir de 

mañana viernes 3 de septiembre. El horario será de mañana durante el este mes, 

además de alguna tarde, les informaremos con antelación de cual. 

 El pago de la UNIFORMIDAD se podrá hacer mediante tarjeta en el mismo acto de 

compra, o mediante efectivo en el momento de recoger la misma. 

 En caso de que su pedido de UNIFORMIDAD sea ONLINE, deberá esperar 48 horas para 

poder pasar a recoger su pedido. Esta medida es durante el mes de septiembre debido 

a la alta demanda y volumen de ventas. 

 El USUARIO y CONTRASEÑA se envía al TITULAR que ustedes indicaran en el centro, bien 

sea titular de cuenta bancaria o para pagos en efectivo. Si usted no figura como titular, 

no le va a llegar ningún correo con credenciales sea usted nuevo este curso o se le envíen 

los datos por haberlos perdido. 

 

Muchas gracias. 
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