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WEB CLUB ZETA 



WEB 

Hemos desarrollado una web cercana e 
informativa para que los apoderados puedan 
comprar y recibir toda la información necesaria 
del casino Club Zeta.  
 
Nuestra web es: www.clubzeta.cl  



WEB 
Beneficios que tendrá nuestra web 

En primera instancia, la web partirá 
realizando el proceso de compra de 
cuponeras vía transferencia. Dentro 
de los próximos meses, la compra 
online se podrá realizar 
directamente desde nuestra web. 
(Medio de pago Transbank)  

Tiene un sistema de recordación de 
pago, en el caso que el apoderado se 
le olvide gestionar la compra de sus 
tickets.  

Podrás revisar el menú mensual 
de tu colegio, ante cualquier 
duda o sugerencia podrás 
realizarlo directamente en 
nuestra web. Entregaremos 
información nutricional y otras 
cosas más.  



WEB 
Conoce nuestra web  



PROCESO  
DE COMPRA 



PROCESO  
DE COMPRA 

El apoderado debe registrarse. 
Debe presionar en registrarse y 
luego lo enviará a un formulario 
donde debe completar todos los 
datos.  

Lo primero que debe realizar el 
apoderado es ingresar a nuestra 
web. 
www.clubzeta.cl   

Luego ingresará a su sesión, 
donde podrá comprar, pero antes 
de realizar la compra debe 
asociar  el alumno con el colegio 
al cual pertenece.  

http://www.clubzeta.cl/


PROCESO  
DE COMPRA 

El usuario para comprar sus 
cuponeras debe seleccionar el 
colegio, luego el alumno e indicar la 
cantidad de cuponeras que desea 
comprar. 

Para asociar al alumno con el 
colegio, debe ingresar a la pestaña  
“Asociar colegio”. Luego debe 
completar todos los datos y 
finalmente lo derivará a la compra 
online.  

Para continuar con el proceso debe 
presionar comprar y le mostrara un 
resumen de la compra y los datos de 
la cuenta a la cual debe realizar la  
transferencia. 



PROCESO  
DE COMPRA 

En la web, también puedes revisar el 
menú mensual que ofrece Club Zeta,  
además de otras cosas que tenemos 
para ti.  

Para terminar el proceso debe 
presionar el botón finalizar.  
Para poder retirar la cuponera, debe 
presentar el comprobante de la 
compra. Esto debe ser entregado a la 
administradora del casino. 




