El Campello
Ajuntament

Una vez realizado el sorteo de la Escuela de Verano publicado en la página
educacionelcampello.es, pasamos a remitirles instrucciones para que procedan al pago, cuyos
plazos son los siguientes:
1º QUINCENA DE JULIO: HASTA EL 30 DE JUNIO
2º QUINCENA DE JULIO: HASTA EL 14 DE JULIO
1º QUINCENA DE AGOSTO: HASTA EL 28 DE JULIO

DOCUMENTO DE PAGO PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO
0.- La empresa que gestiona el servicio de la Escuela de Verano, les enviará un documento en el
que se les detallará el precio que cada usuario debe pagar (con los descuentos correspondientes
que ya han sido justificados con la documentación enviada con la inscripción) para que no exista
confusión a la hora de realizar el pago a través de la página web de SUMA. Hay que hacer una
autoliquidación por cada persona que se inscriba a la actividad .
1.- ENTRAR en www.suma.es
2.- Seleccionar pestaña de “Contribuyentes” y hacer click en Autoliquidación
3.-Organismo: seleccionar: El Campello (Ajuntament)
Concepto: ESCUELA MUNICIPALES
Hacer Click en continuar

4.- Presentador : rellenar los datos personales.
En caso de menores el nombre del padre o madre, dirección, email, teléfono, etc.
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Hacer Click validar
Sujeto Pasivo: no se rellena (dejar como está)

5- Cálculo de la cuota : hay que hacer liquidaciones según el servicio que has solicitado
Selecciona:
EJEMPLO: escuela matinera y horario lectivo
Aparecerá en la pantalla lo siguiente:
Tarifa: 68€
vez, pero no se recomienda)

Quincena*: poner 1 (salvo que quiera pagar dos quincenas de una

Bonificación : se desplegará y el que no tenga descuento que haga click en
ninguna, si tiene familia numerosa click en 30%,.....etc)
Hacer click en añadir
Saldrá el Importe a pagar: 68€

6-OBSERVACIONES: “”MUY IMPORTANTE””

Poner: NOMBRE DEL ALUMNO, CURSO Y QUINCENA
Hacer Click en “yo no soy un robot”
Hacer Click en “crear autoliquidación”
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7.- Una vez realizados todos estos pasos, SE CREA LA AUTOLIQUIDACIÓN
Existen dos opciones para realizar el pago:
1.- Se puede descargar e imprimir si lo quieren pagar por cajero (únicamente Caja Mar o Sabadell)
2.- Se puede pagar directamente por tarjeta bancaria y por bizum
3.- Justificante de pago remitirlo por email a escueladeveranocampello@serlicoop.com
recordar por quincenas
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