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Pago de matrículas y material por internet. (CaixaBank) 
 

Servicio de Caixa para el pago de recibos por internet.  

Este servicio permite el pago de recibos con código de barras a  través de internet. 

Las taxas y precios públicos se hacen en cuentas del Departament d’Ensenyament y ya tienen activado este 
servicio. 

Para el pago del material, dependerá de que el Centro tenga activo el servicio. Si no lo tiene activo, deberá 
contactar con su entidad de CAIXA. 

Una vez realizada la matrícula, como siempre, en el resguardo aparecerán los dos códigos de barras 
correspondientes a los importes de matrícula y de material. No es necesario copiar de manera manual estos 
códigos ya que el sistema de matrícula  on-line pasará directamente la numeración necesaria a Caixa al realizar el 
pago. 

 

Como hasta ahora, el resguardo de la matrícula se puede imprimir y hacer 
el pago de los importes en el cajero o en la propia entidad de manera 
presencial.  

Con el pago on-line se tienen dos posibilidades más: 

 Pagar a través de una tarjeta bancaria (para clientes y no clientes 
de CaixaBank) 

 Pagar a través de CaixaBankNow, la banca digital de Caixa (solo 
para clientes de Caixa 

 

 

 

 

¿Cómo realizar el pago on-line con tarjeta? (clientes y no clientes de CaixaBank) 

 A la derecha del resguardo aparecerán los enlaces para el pago con tarjeta o con banca on-line de Caixa. 
Dentro de cada opción, aparecerán los botones para acceder al pago del importe de la matrícula y al pago del 
material. 
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Las personas que quieran pagar con tarjeta, sean o no clientes de Caixa, podrán utilizar la opción de “pagament 
targeta”. Al hacer clic en el botón, el sistema irá a la web de Caixa, mostrando los datos del pago de manera 
automática. 

 

 

Al pulsar el botón “iniciar pago” aparecerá la pantalla para introducir los datos de la tarjeta y confirmar el pago. 
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Una vez finalizado este pago se podrá proceder con otros pagos o dar por finalizada la matrícula. 

 

¿Cómo realizar el pago on-line con CaixaBankNow? (solo clientes de CaixaBank) 

Para las personas que sean de clientes de CaixaBankNow y quieran utilizar esta plataforma de pago podrán 
acceder con su usuario y contraseña y formalizar el pago desde su zona de usuario. 

 

 


