
Pagos de cuotas 
 
Desde secretaría de los Juniors de Sant Josep queremos informarles de la nueva 
modalidad de pago que tendrán que realizar a partir de ahora. 
 
El pago por ventanilla ya no estará disponible desde las oficinas de Caixa Ontinyent, 
quedando este sustituido por el pago por cajero. 
 
La cuota anual es de 35€. 
 
A continuación le informamos de los distintos métodos disponibles para poder 
realizar los pagos durante los próximos cursos. 
 
1. Domiciliación bancaria (Recomendado) 

Este es el método que recomendamos para pagar la cuota del curso, ya que es 
la que menos faena conlleva. Deben informar al centro su número de cuenta, 
en la cual será cargada la cuota, una vez por curso, hasta finalizar su hijo/a los 
juniors. Si no tiene domiciliada aun la cuota, puede hacerlo enviando su número 
de cuenta, el nombre de su hijo/a y el grupo a la dirección de correo electrónico 
secretaria@juniorssantjosep.es  

 
2. Pago por cajero automático de las entidades de Caixa Ontinyent.  

Este método requiere saber el número identificador personal de su hijo/a en el 
centro. Este número se puede saber preguntando al educador/a de su hijo/a, a 
los responsables de grupo o enviando un mail a secretaria@juniorssantjosep.es 
indicando el nombre de su hijo/a y el grupo.  
 
En la siguiente hoja, le explicamos cómo debe realizar el pago utilizando este 
método. 
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Siga los siguientes pasos para realizar el pago en cajeros de Caixa Ontinyent 
 
1. INTRODUCIR TARJETA O LIBRETA Y TECLEAR PIN 

1.1. Tarjetas CaixaOntinyent (Tarjetas 6000 Maestro y libretas activadas para 
cajero) 

 Seleccionar opción: OTRAS OPERACIONES – TRASPASOS – ENTIDADES 
 

1.2. Tarjetas CaixaOntinyent (Visa y Mastercard) 

 Seleccionar opción: OTRAS OPERACIONES – TRASPASOS 
 

1.3. Tarjetas de otras entidades 

 Seleccionar opción: TRASPASOS 
 
2. TECLEAR 3500 QUE ES EL IMPORTE EN CÉNTIMOS Y PULSAR TECLA VERDE 

 
3. TECLEAR 007 QUE ES EL CÓDIGO PARA LA CUOTA DEL CURSO Y PULSAR TECLA 

VERDE 
 

4. TECLEAR NÚMERO IDENTIFICADOR PERSONAL DE CADA NIÑO/A Y PULSAR 
TECLA VERDE 

 
5. EN ESE MOMENTO EL CAJERO NOS PRESENTARÁ UNA PANTALLA CON LOS 

DATOS DE LA OPERACIÓN, PARA SU CONFIRMACIÓN (IMPORTE Y NOMBRE DE LA 
ENTIDAD QUE RECIBE EL PAGO). 

 
6. SI SE CONFIRMA, SE LE ENTREGARÁ AL CLIENTE UN RECIBO-JUSTIFICANTE DEL 

PAGO. 
 

7. SERÁ IMPRESCINDIBLE GUARDAR DICHO JUSTIFICANTE POR SI SE REQUIERE POR 
PARTE DEL CENTRO. 


