

Caso de Uso: Realizar Consulta					Número: 4.4
Descripción: Responde a una consulta por parte de un Cliente, ya sea de un turno (disponibilidad), de un pago (si fue efectuado horario o no), de una especialidad o de un plan.
Actores: Cliente
Pre-Condición:
Flujo Principal:
-Sistema muestra tipo de consultas
-Cliente selecciona consulta
-Si consulta "planes" Subflujo 1
-Si consulta "Turnos" Subflujo 2
-Si consulta "Cobranzas" Subflujo 3
-Fin Caso de Uso.
Flujo Alternativo:
Subflujo 1:
-Sistema muestra planes disponibles
-Cliente selecciona plan
-Sistema muestra detalle de plan seleccionado
-Fin Caso de Uso.

Subflujo 2:
-Include Validar Usuario
-Sistema muestra turnos asignados
-Sistema solicita especialidad y día
-Cliente ingresa especialidad y día
-Sistema muestra turnos disponibles
-Fin Caso de Uso.

Subflujo 3:
-Include Validar Usuario
-Sistema muestra última cuota impaga
-Fin Caso de Uso.
Flujo de Excepción:
Pos-Condición:



Caso de Uso: Inscribirse en plan 					Número:  4.1
Descripción: Este caso de uso responde a la solicitud de un Cliente por un plan para afiliarse al Buenos Aires Memorial Centre.
Actores: Cliente
Pre-Condición: Previa ejecución de Alta de Plan
Flujo Principal: 
-Include Validar Cliente
-Sistema muestra planes disponibles y si esta anotado en algún plan
-Cliente selecciona plan nuevo
-Sistema solicita confirmación de cambio de plan
-Cliente confirma
	si confirmación "acepar" Subflujo 1
	si confirmación "cancelar" Subflujo 2
-Fin Caso de Uso.
Flujo Alternativo:
Subflujo 1:
-Si existe plan anterior con deuda, mostrar importe, Fin Caso de Uso.
-Si existe plan anterior al día, eliminar contrato
-Agregar contrato para cliente
-Imprimir contrato
-Fin Caso de Uso.

Subflujo 2:
-Sistema muestra planes disponibles
-Cliente selecciona plan distinto
-Sistema solicita confirmación
-Cliente confirma
	si confirmación "acepar" Subflujo 1
	si confirmación "cancelar" Subflujo 2
Flujo de Excepciones:
Pos-Condición:



Caso de Uso:  Validar Cliente					Número: 4.5
Descripción: Verifica si un Cliente está asociado al Memorial Centre.
Actores:
Pre-Condición: Debe haberse ejecutado Inscribirse en plan ó Registrar Turnos ó Registrar Cobranzas ó Realizar Consulta.
Flujo Principal:
-Sistema solicita DNI
-Cliente ingresa DNI 
-Sistema verifica DNI (E1)
-Validación OK
-Fin Caso de Uso.
Flujo Alternativo:
Flujo de Excepciones:
E1: El DNI no existe.
-Cliente ingresa nuevamente DNI
-ó Fin Caso de Uso.
Pos-Condición:


