¿Cómo realizar una reserve de hora para los servicios que entrega MUMS?

Paso 1 – Ingresar al sitio web www.mums.cl, hacer clic sobre el menú o aviso publicitario del servicio.

Paso 2 – Leer la explicación del servicio, luego bajar hasta llegar al formulario de reserva.

Paso 3 - Se debe elegir un día de los habilitados en el calendario, los días enmarcados en blanco son los días para los cuales existen
horas disponibles, los enmarcado en rojos son días que ya no tienen horas disponibles, los enmarcados en otros colores son días en
los que no se realiza el servicio. Si se dese reservar para un día de meses distinto del actual se debe avanzar o retroceder en el
calendario haciendo clic en las flechas ubicadas en las esquinas superiores del mismo.

Paso 4 – Al seleccionar un día queda enmarcado en azul, se despliega en el calendario los inicios de franjas de horario en el que se
realiza el servicio, los horarios enmarcados en blanco están disponibles y los en gris ya no lo están.

Paso 5 – Al seleccionar el horario queda enmarcado en verde, luego se habilita el formulario para llenar los datos de la persona
solicitante del servicio. Los datos con asteriscos son obligatorios de llenar.

Paso 6 – Una vez ingresado los datos, se solicita revisar que sean correctos, no se podrán modificar de forma posterior. En pantalla
aparecerá un resumen de la reserva indicando la dirección en donde se realiza el servicio, tipo de servicio, la fecha y hora de inicio
seleccionada. Luego se debe hacer clic en el botón “Enviar”.

Paso 6 – Luego de hacer clic en el botón Enviar el sistema avisará que realización de la reserva, si este mensaje no aparece se debe a
la falta de alguno de los datos requeridos de seleccionar e ingresar. Del equipo que realiza el servicio se pondrán en contacto por
Whatsapp, vía telefónica o por correo electrónico al número o dirección registrada en la reserva.

