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CURSO 2020 - 2021
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE TASAS

Se les informa que el PAGO OBLIGATORIO DE TASAS DE MATRÍCULA de  15 euros  por gestión,
tienen que realizarlo en La Caixa:

Primer método
 Desde Línea Abierta de La Caixa.
 Mediante transferencia desde otro Banco.
 Mediante ingreso por ventanilla (puede estar sujeto a comisiones).

En la cuenta corriente: ES05 2100 9169 0822 0014 4367
Código de la entidad de Pago a terceros: 0376019
CONCEPTO: CURSO GRUPO ACTUAL – NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A

Segundo método (RECOMENDADO)
Pagando en cualquier cajero de La Caixa con los Códigos de barras que le damos a continuación.
Recomendamos este método, ya que pueden hacerlo en cualquier cajero de La Caixa, a cualquier
hora y con cualquier tarjeta bancaria (aunque no sea de La Caixa, sino de otro banco); además, no
tienen que hacer colas y no les cobran comisiones.

PASOS A SEGUIR PARA PAGAR POR CAJERO CON CÓDIGO DE BARRAS

En cualquier cajero de La Caixa hacer los siguientes

1) Con el código de Barras:
 Introducir tarjeta  Pagos  Pagos con código de barras  Leer código y seguir pasos   

Si el código de barras no funciona o es ilegible: Introducir tarjeta  Pagos  Pagos SIN 
código de barras  Teclear Código de Entidad indicado al pie del código .



2) Cuando se active el lector de código de barras del cajero, que está situado por debajo de
donde se introduce la tarjeta en el cajero, ponga delante del lector el código de barras que
tiene en esta hoja para que lo lea (para pagar la matrícula ponga el código de barras de la
matrícula, si desea pagar el APA haga una segunda operación repitiendo los pasos y pase
entonces el código de barras del APA o use el código a terceros).

3) Una vez que lo lea, le aparece una pantalla con los datos del Centro y el importe de la
matrícula, en  CONCEPTO escriba:  CURSO GRUPO ACTUAL – NOMBRE Y APELLIDOS DEL
ALUMNO/A.

4) Finalizada la operación le dará los comprobantes. Uno de ellos, tienen que digitalizarlo en
una foto o pdf, y enviarlo con la matrícula en el aplicativo en el documento adicional 2.

Se les informa que el PAGO VOLUNTARIO DE TASAS DE APA de 10 euros por familia, tienen que
realizarlo en La Caixa:

Primer método
 Desde Línea Abierta de La Caixa.
 Mediante transferencia desde otro Banco.
 Mediante ingreso por ventanilla (puede estar sujeto a comisiones).

En la cuenta corriente: ES26 2100 6786 8522 0043 2220
Código de la entidad de Pago a terceros: 0375283
CONCEPTO: CURSO GRUPO ACTUAL – NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A

Segundo método (RECOMENDADO)
Pagando en cualquier cajero de La Caixa con el código de la entidad.
Código de la entidad de Pago a terceros: 0375283
CONCEPTO: CURSO GRUPO ACTUAL – NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A


