
Procediment pagament:

Emplenar les dades personals de l’alumne/a a la web d’ATIB. Hi trobareu dues formes de pagament:

-  Si es tria  Pagar, es paga en el moment amb targeta bancària,  en acabar  heu de guardar  el

justificant en format pdf, que dur el segell ATIB, com a justificant de pagament. Al costat hi ha el

número de Liquidació, que es demana a l’Annex 1 de l’imprès d’inscripció a les proves.

- Si es tria Imprimir, es generen 3 fulls per anar al banc a pagar, si es paga en un caixer, adjuntar el

rebut del pagament. 

Procediment de lliurament de documentació:

Al correu electrònic  iesjoanramis@iesjoanramis.org heu d’enviar l’imprès emplenat i signat a cada full per

l’alumne/a,  junt  amb  la  documentació  demanada  i  el  model  046  en  pdf,  que  inclogui  el  justificant  de

pagament (segell ATIB), i en el cas d’haver pagat en un banc, adjuntar també el rebut del pagament.

En cas d’interrompre el procés de generació del model 046, heu de telefonar al número de l’ATIB: 971 228

510, on us proporcionaran un localitzador per continuar amb el pagament o imprimir el justificant.

**************************

Procedimiento pago:

Cumplimentar los datos personales del alumno/a en la web de la ATIB. Encontrará dos formas de pago:

-  Si  se elige  Pagar,  se paga en el  momento con tarjeta  bancaria,  al  terminar  debe guardar  el
justificante en formato pdf, que llevar el sello ATIB, como justificante de pago. Al lado está el número
de Liquidación, que se pide en el Anexo 1 del impreso de inscripción a las pruebas.

- Si se elige Imprimir, se generan 3 hojas para ir al banco a pagar, si se paga en un cajero, adjuntar
el recibo del pago.

Procedimiento de entrega de la documentación:

En el correo electrónico  iesjoanramis@iesjoanramis.org debe enviar el impreso cumplimentado y firmado,
en cada hoja, por el alumno/a, junto con la documentación solicitada y el modelo 046 en pdf, que incluya el
justificante de pago (sello ATIB), y en el caso de haber pagado en un banco, adjuntar también el recibo del
pago.

En caso de interrumpir el proceso de generación del modelo 046, debe llamar al número de la ATIB: 971 228
510, donde le proporcionarán un localizador para continuar con el pago o imprimir el justificante.
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