DOC09. DOCUMENTOS DE PAGO
ALUMNADO: 3º y 4º ESO, 1º y 2º BACHILLERATO .
Puede hacer los pagos de alguna de estas tres formas:
1 ) Utilizando un cajero automático de la Caixa ( se adjuntan los códigos de barras de
cada uno de los pagos y se indica procedimiento )

2 ) Mediante pago en ventanilla
3 ) Mediante transferencia
Cuenta corriente de abono: ES30

2100 9169 0122 00127964

PAGO OBLIGATORIO
CONCEPTO: GASTOS DE INSCRIPCIÓN ( OBLIGATORIO ) . ( 18 €)
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN PARA PAGO
EN CAJERO AUTOMÁTICO
Paso 01: insertar tarjeta bancaria (o acercarla si es de tipo
contactless).
Paso 02: seleccionar “PAGOS EN IMPUESTOS”.
Paso 03: teclear el PIN de la tarjeta.
Paso 04: seleccionar “PAGOS CON CÓDIGO DE BARRAS”.
Paso 05: escanearemos el código de barras del pago que deseamos hacer (un pago cada vez).
Paso 06: comprobar que la cantidad es correcta y pulsar continuar para seguir con el trámite.
Paso 07: teclear NOMBRE y APELLIDOS.
Paso 08: teclear CURSO EN EL QUE SE MATRICULA.
Paso 09: pulsar continuar.
Paso 10: CONFIRMAR PAGO. Se imprimen dos comprobantes (uno para el centro y otro para el interesado)

PAGO OPCIONAL ( s ólo si quiere alquilar una taquilla )
 ALQUILER DE TAQUILLA GRANDE
 ALQUILER DE TAQUILLA PEQUEÑA
21 €
19 €

 PAGO AMPA

Para formar parte de la Asociación solo tiene que cumplimentar los datos reseñados en BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN que adjunta el AMPA en este sobre y abonar la mencionada cuota de 14,00 Euros/año por alguna de las siguientes formas:
 Haciendo un ingreso con dicho importe en la cuenta que esta Asociación tiene abierta en CAIXABANK
( T itular de la cuenta: AMPA IES Viera y Clavijo, CIF: G38041364 )
 Transferencia Bancaria a dicha cuenta ( por cajero automático o Internet ) , consignando en el campo
"observaciones" el nombre y apellidos del alumno/a.

