
& ! Introduzca su táúets de cédito
o dáblto dé Bánco dé Ssbadell v
oulse la oDción + OPERACIO ES.

r lJna vez haya accedido a +
operaciones, escoja la opc¡ón
PAGO A ÍERCEROS.

r Para llbrsta o tar¡eta9 de otras
entidades, directamente en el
monr¡ p nclpal pulse PAGO A
TERCEROS.
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Nombrs de la entidad: ESccLA

Para eféctuar pagos a terceros por el

:cód¡go de la enfldad: ,453q 23

cajero automático t¡ene que segu¡r las
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Concepto:

siguientes instrucc¡ones:

Marqüe el cód¡go de la ent¡dad a la que desea real¡zar el
pago y pulse ACEPTAR. En la pantalla siguiente conñrme
que la ent¡dad es la corecta pulsando aGEPTAR.
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|or Si entre los conceptos que salen en la panialla hay el
que usted quiere pagar, pulse el CoNCEPTo DESEADo.

serftc¡ú. cr oe¿ñ d.r p.go
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r  Si no, pulse
OÍROS e
I¡rtroduzca
Ia cantldad
dese€da,
Pulse
ACEPIAR.

f,t ¡ Esta pantalla es opcional pero es recomendable InliodG
ck la informaclón adlclonal que recibirá la ent¡dad.
Ejeñp1o: nombre clel alumno y crtso.

ú Seguidamente, pulse ACEPTAR.

G) r Si ha Introdqcldo la Infoimaclón adlclonal, ésta apare
cerá en pamalla. Pulsé ACEPTAR para que se impriman
dos comprobantes, el p¡imero para la ertidad donde
aparece la informacióñ adicaonaly el otro para usted.

r Si no ha i¡trodücido la Informacióh adicional, esta no
aparecerá en pantalla. Pulse ACEPTAR para tmflrmtf
los dos comprobantes. El dé la entidad será el que
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tiene los
campos en
Dtanc0 para
re enar ma-
nualmente y
et 0lr0 para
usted.

Con el sisieina de Pago a Terceros por el cajero automát¡co conseguirál

r Total l¡bertadr podrá efectuar pagos en cualquier momento, durante las 24 horas del dfa, y en cualquier cajero
automático de nuestra red,

r Máxlm. segt¡ridad: dispondrá del código de la entidad, aslcomo de los recibos y comprobantes del pago efectuado.
c M¿b rapidez: evitará hacet colas innecesarias para efectuar los p¿gos,


