
 

El pago  de 45€ por familia para la cuota del AMPA se hace o bien  

 por transferencia a la cuenta: ES63 0081 5557 0800 0114 4821 del Banc Sabadell, SIEMPRE detallando los 
apellidos de la familia, nombre de hijos y cursos  o  

 por cualquier cajero de Banc Sabadell, siguiendo las instrucciones a continuación: 
 

Si tenéis una TARJETA de BANC SABADELL: 

1. Introducir la tarjeta y picar en la opción OTRAS OPERACIONES. 
2. Una vez se haya accedido a otras operaciones, escoger la opción PAGOS A TERCEROS. 

3. Marcar el código:153664   (código del AMPA) para hacer el pago. 
4. Pulsar ACEPTAR. 
5. A continuación se mostrará el nombre del AMPA, pulsar Aceptar y seleccionar como concepto PAGO CUOTA ,     

6. El concepto ya lleva asociado el importe pero si pide el importe introducir el IMPORTE. 
7. En la siguiente pantalla se tendrá que introducir el NOMBRE DEL ALUMNO y el CURSO. 
8. Una vez acabado el proceso pulsar ACEPTAR, para que se impriman los 2 comprobantes. 

 
Si tenéis una TARJETA DE OTRA ENTIDAD: 
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