
UN IDIOMA

Instrucciones para pagar el bono de fotocopias.

El bono de fotocopias se pagará a través de un cajero de  la Caixa, 

puede utilizar este documento. 

El banco no le cobrará ninguna comisión y puede usar cualquier 
tipo de tarjeta (crédito o débito) de cualquier entidad bancaria. 

¿Cómo? 

En el comprobante debe constar el nombre y apellidos de la

persona que se va a matricular. 

1. Acceda a cualquier cajero de CAIXA  e introduzca su tarjeta. 

2. Active el código de barras desde la pantalla.

3. Introduzca su número personal. 

4. Pase el código de barras de esta hoja por el lector. 

5. Introduzca sus datos, apellidos y nombre y curso e idioma. 

6. Confirme y solicite la impresión de los dos comprobantes que 

deberá presentar en la EOI junto con los impresos de matrícula.

FOTOCOPIAS 10 € (UN IDIOMA)

                     

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
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38011297



DOS IDIOMAS

Instrucciones para pagar el bono de fotocopias.

El bono de fotocopias se pagará a través de un cajero de  la Caixa, 

puede utilizar este documento. 

El banco no le cobrará ninguna comisión y puede usar cualquier 
tipo de tarjeta (crédito o débito) de cualquier entidad bancaria. 

¿Cómo? 

En el comprobante debe constar el nombre y apellidos de la

persona que se va a matricular. 

1. Acceda a cualquier cajero de CAIXA  e introduzca su tarjeta. 

2. Active el código de barras desde la pantalla.

3. Introduzca su número personal. 

4. Pase el código de barras de esta hoja por el lector. 

5. Introduzca sus datos, apellidos y nombre y curso e idioma. 

6. Confirme y solicite la impresión de los dos comprobantes que 

deberá presentar en la EOI junto con los impresos de matrícula.

FOTOCOPIAS 14 € (DOS IDIOMAS)
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