
CÓMO REALIZAR UN PAGO

El pago de un importe tiene 5 pasos:

 1  Importes

1. Hacer clic en 1. Importes.

2. Identificar inscripción.

3. Seleccionar el importe.

4. Elija el medio de pago. Transferencia o tarjeta de crédito.

 2  Pagar

5. Pagar. Se tramita el pago y se muestran los datos para hacerlo efectivo.

 1  Importes

1. Haga clic en 1. Importes.
2. Identifique su inscripción. Tiene que identificar su inscripción para la que va a realizar un 

pago. Para identificar la inscripción necesita el número de inscripción, número que se le 
envió por correo electrónico al realizar la inscripción en la actividad. En caso de que no 
disponga de este número, póngase en contacto con ISPCS.
Ver ilustración 1.

Ilustración 1: Identificar inscripción
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3. Seleccione el importe. Una vez identificada su inscripción, pasará a la segunda página en la 
que aparecen los importes de la actividad. Seleccione sólo el importe o importes que vaya a 
pagar. Ver ilustración 2.

4. Forma de pago. Elija y haga clic en la forma de pago (ver ilustración 2): 
◦ Pago por transferencia bancaria
◦ Pago con tarjeta de crédito.

 2  Pagar

5. Pagar.
Si ha elegido como medio de pago “Transferencia bancaria”, en este paso se le mostrará los 
datos necesarios para que realice la transferencia (concepto, importe, cuenta bancaria,...).

Si ha elegido “Tarjeta de crédito” como medio de pago, aparecerán los datos del pago 
realizado. Haga clic en el botón Proceder para hacer efectivo el pago en la plataforma TPV 
de CECA. Ver ilustración 3.

Ilustración 2: Seleccionar importes y Forma de pago
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Ilustración 3: Datos del pago
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Pago con tarjeta
Los datos que le serán solicitados en el pago con tarjeta son: el número de tarjeta, la fecha de 
caducidad y el código de verificación de la tarjeta CVV.

En las tarjetas Visa y MasterCard el CVV es el número de tres dígitos que se encuentra impreso en 
el dorso de la tarjeta, junto al espacio reservado para la firma.
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