Este servicio no está sujeto a horario ni tiene comisiones.

5-NOTA SOBRE EL IMPORTE:
Es importante poner el importe exacto que es 1,12 euros.
6-NOTA PARA HACER EL PAGO POR TRANSFERENCIA:
Para poder hacer el pago vía transferencia es necesario conocer la cuenta del centro.
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Pago a Terceros
Guía de usuario
Nombre de la entidad:
Código de la entidad:
Concepto:

Para efectuar pagos a terceros por el cajero automático tiene que seguir
las siguientes instrucciones:
1.

Introduzca su tarjeta de crédito o débito de
Banco de Sabadell y pulse la opción MÁS
OPERACIONES.
También disponible para libretas o tarjetas de
otras entidades siguiendo los mismos pasos
anteriores.

2.

Una vez haya accedido a Más Operaciones,
escoja la opción PAGO A TERCEROS.

3. Marque el código de la entidad a la que desea
realizar el pago y pulse ACEPTAR. En la
pantalla siguiente conﬁrme que la entidad es
la correcta pulsando ACEPTAR.

Código de la entidad
IES Valle de Turón:
6480

4. Si entre los conceptos que salen en la pantalla
hay el que usted quiere pagar, pulse el
CONCEPTO DESEADO.

Si no, pulse PAGOS DIVERSOS e introduzca la
cantidad deseada. Pulse ACEPTAR.
IMPORTANTE
La cantidad a pagar es
1,12 euros
(es importante poner
esta cantidad y no otra)

5. Esta pantalla es opcional pero es

recomendable introducir la información
adicional que recibirá la entidad.: Ejemplo:
nombre
del alumno
y curso.
Pago Seguro
escolar +
nombre ALUMNO/A + curso
Seguidamente, pulse ACEPTAR.

6.

Si ha introducido la información adicional,
esta aparecerá en la pantalla. Pulse ACEPTAR
para que se impriman dos comprobantes,
el primero para la entidad donde aparece la
información adicional y el otro para usted.
Si no ha introducido la información
adicional, esta no aparecerá en pantalla.
Pulse ACEPTAR para imprimir los dos
comprobantes. El de la entidad será el que
tiene los campos en blanco para rellenar
manualmente y el otro para usted.
IMPORTANTE:
El justificante para la entidad se ha de
adjuntar en el sobre de matrícula.

Con el sistema de Pago a Terceros por el cajero automático conseguirá:
Total libertad: podrá efectuar pagos en
cualquier momento, durante las 24 horas del
día, y en cualquier cajero automático de nuestra
red.

Máxima seguridad: dispondrá del código de la
entidad, así como de los recibos y comprobantes
del pago efectuado.
Más rapidez: evitará hacer colas innecesarias
para efectuar los pagos.

Si necesita más información, contacte con la oficina más próxima o llame al 902 323 000.

