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PAGO DE VISADOS CON TARJETA DE CRÉDITO 

E 

INGRESO TPV VIRTUAL 

 

INGRESO TPV VIRTUAL 

 Como podemos observar en nuestra ficha colegial El saldo a ¿?/¿?/2015 es: 0,00€. 
Para realizar un ingreso vía TPV (tarjeta de crédito), Tenemos que realizar los siguientes 
pasos: 

1. En la columna de la derecha ir al apartado Ficha colegial Ingreso en cuentas 
(TPV). 
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2. Le damos a Ingreso en cuenta (TPV), nos sale la siguiente ventana, en la que 
tenemos que poner el Importe que deseamos ingresar en nuestra cuenta colegial y 
Aceptamos. 

 
3. Nos saldrá la siguiente ventana con todos nuestros datos de nuestra cuenta 

colegial e Importe y Aceptamos. 

-  

4. Ahora llegaremos al TPV virtual que tiene el colegial asociado con el banco la 
laCaixa. Elejimos el tipo de servicio que deseamos ustilizar, en nuestro caso Pago 
con Tarjeta y le damos a Continuar. 
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5. Después nos saldrá todos nuestros datos e Importe que hemos puesto en el paso 

anterior Nº 2. Introducimos todos los datos que nos piden nuestra tarjeta que 
vamos a usar y le damos a Confirmar compra.1 

 
                                                            
1 Según la seguridad que le tengamos asociada a nuestra Tarjeta, tendremos más pasos a partir de este, como por 
ejemplo que nos envíen un código de seguridad a nuestro teléfono móvil, el cual tengamos que introducirlos en el 
siguiente paso que nos aparezca en pantalla o la localización de un código de seguridad, en una tarjeta que nos ha 
proporcionado nuestro banco o caja de ahorros para la realización de compras virtuales. 
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6. Finalmente como podemos ver en nuestra ficha colegial en el punto de: El saldo a 
¿?/¿?/2015 es: 10,00€. No aparece el importe que pusimos en el apartado Nº 2 y 
abonamos en el punto Nº 4 y 5. 
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PAGO DE VISADOS ELECTRÓNICO CON TARJETA DE CRÉDITO 

Para la realización del pago de visados electrónicos con tarjeta de crédito, 
realizaremos lo siguientes pasos: 

1. Nos vamos al apartado como se muestra a continuación de Pendiente de aceptación 
y firma por uno o varios participantes:  
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2. Nos saldrán todos los encargos que tengamos pendientes por Aceptar, le daremos 
a la Lupa. 
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3. Sale el visado como se muestra a continuación, pues nos iremos al apartado de 
Operaciones. 

 
4. Le damos al Segundo Apartado que dice: Aceptar las condiciones del encargo  

Firma la aceptación de las condiciones del encargo. 
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5. Como tenemos el saldo es insuficiente para abonar los gastos del encargo, nos 
saldrá la siguiente pantalla ofreciéndonos realizar el pago con tarjeta, 
pincharemos sobre los iconos de las Tarjetas de Crédito. 

 
6. Al dale al icono de las tarjetas, automáticamente nos sale en la casilla Importe, el 

importe necesario2 para poder retirar nuestro encargo. 

 
                                                            
2 En el caso  de que tengamos saldo a favor nuestra o en contra nuestra, tendremos que abonar simplemente el importe 
justo para que nuestra cuenta se ponga a 0,00€, en el momento que se retire  
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7. Por último realizaremos lo mismo que hemos realizado en: INGRESO TPV 
VIRTUAL, en los apartados 3, 4, 5 y 6. Como podéis observar en las siguientes 
Imágenes. 

  

  
 

8. Como ya tenemos el saldo que nos era necesario, a nuestro favor, realizamos 
nuevamente los pasos anteriores 2, 3 y 4, como vemos en las siguientes imágenes. 
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En estas preguntas tendremos que contestar que 
SÍ 
 

 

 

En estas preguntas tendremos que contestar que 
SÍ 
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9. En el momento que llegamos a este punto ya tenemos nuestro encargo abonado y 
dispuesto para retirar toda la documentación visada que necesitemos del mismo, 
simplemente le tendremos que dar a Volver y nos llevará nuevamente al encargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


