PAGO DE RECIBOS EN EFECTIVO

En el caso que debáis realizar el pago de un recibo de matrícula en efectivo (no
domiciliado) lo podéis hacer en cualquier de las entidades que figuran en el recibo de
matrícula, a través de sus cajeros automáticos (incluida Servicaixa para los no clientes)
•

La Caixa

•

Caixa Catalunya – BBVA

•

Banco Santander

Podéis realizar el pago con tarjeta a través de pagos en línea de CaixaBank Pago de
recibos y matrículas:

1. PAGAR CON CPR Y EMISORA:
https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90INI001
Introducir los siguientes datos:
C.P.R.:

9050794

Emisora:

07550001500

Referencia que consta en el recibo de matrícula (apartado Ref)
Identificación que consta en el recibo (apartado Identif)
Importe (los decimales será necesario indicarlos con una coma ",")
A continuación, indicar los datos de la tarjeta:

IMPORTANTE: Guardad siempre un justificante del pago realizado.
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Si se ha formalizado el pago de la matrícula de forma fraccionada en tres
plazos y estos tienen modalidad en efectivo, en el momento de validar la
matrícula solo se generará el recibo con los datos referentes al primer plazo.
Para realizar el pago del segundo y tercero la secretaria del centro os
enviará por correo electrónico los recibos correspondientes por separado.
En caso de no recibirlos contactar con la secretaria.
Os mostramos un ejemplo con los datos del recibo de pago:

( Los datos de esta imagen son un ejemplo, no se deben utilizar para realizar el pago de vuestro recibo. )

2. PAGAR CON CÓDIGO DE BARRAS:
https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html
Si no podéis realizar el pago siguiendo los pasos del punto 1 probad utilizando la
opción de pago con código de barras. Copiad o teclear todos los dígitos que constan
en la parte inferior del código de barras.

( Los datos de esta imagen son un ejemplo, no se deben utilizar para realizar el pago de vuestro recibo. )

A continuación, os pedirá un correo electrónico de contacto y después conectará con la
plataforma de pago para tarjetas.
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