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Pagos por TPV desde Ventanilla Única (VU) 
 
Dicho proceso puede hacerse accediendo con usuario y contraseña en la 
propia V.U. (pago de eventos de Formación) o sin necesidad de estarlo 
(pago de cuotas atrasadas u otros conceptos) 
 
Tanto en un caso como en el otro, al entrar en la plataforma de pago TPV (B 
Sabadell) y realizar dicho pago, es imprescindible pulsar en el botón 
“CONTINUAR” de dicha plataforma para que se cierre el proceso y 
finalice de forma correcta. 
 

1) Acceso a pago TPV sin usuario y clave 
Accedemos desde http://www.ventanillaunicaenfermeria.es/ al menú 
“Trámites colegiales e información” seleccionando nuestro colegio 
(ALICANTE) 
 

 
 
Ahora seleccionamos “Pagos online (TPV)” 
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Seleccionamos el tipo de pago a realizar (por ejemplo, “Pago de cuotas y 
otros eventos”): 
 

 
 
Se rellenan los campos obligatorios y se pulsa el botón “Seguir con el pago” 
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Al pulsar el botón “Seguir con el pago” nos redirige a la plataforma de pago 
TPV del Banco Sabadell, donde tendremos que rellenar los datos de la 
tarjeta (Nº tarjeta, caducidad y Código de seguridad) y pulsar en el botón 
“Pagar” 

 

 
 
Después de rellenar los datos que nos solicite el TPV, se realizará la acción 
del pago. El TPV nos mostrará una pantalla que se podrá guardar impresa 
con los datos resumidos de dicha transacción. Para guardar justificante del 
pago, utilizar la opción Imprimir (icono de impresora) junto al botón 
“Continuar”. 
 
Una vez guardado o imprimido el justificante de pago es imprescindible 
pulsar en el botón “CONTINUAR” para que se cierre el proceso y 
finalice de forma correcta. 
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Una vez terminado el proceso de pago nos redireccionará de nuevo a la VU 
indicando que el proceso ha sido correcto (o no). Igualmente debería recibir 
un correo electrónico (caso de tenerlo en el sistema) indicando los detalles 
del pago realizado. 
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2) Acceso usuario y contraseña en VU 
 
En primer lugar deberemos estar logueados en VU con nuestro DNI y 
contraseña. Por defecto nuestra contraseña es el número de colegiado pero 
se puede cambiar desde nuestro panel privado o desde la opción ¿Olvidó 
su contraseña? que aparece en el inicio. 
 
Tenemos que acordarnos de marcar nuestra provincia en el mapa para 
poder acceder a nuestros datos: http://www.ventanillaunicaenfermeria.es/ 
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Una vez dentro de nuestro panel, nos aparecerá una pantalla similar a la 
siguiente con nuestros datos: 
 

 
 
Desde esta pantalla podremos acceder a todas las opciones y ofertas 
formativas que tenemos como colegiados de enfermería. 

Formación y eventos (Ofertas de cursos y eventos) 
 
Una vez concluido el proceso de login podremos proceder con la 
matriculación a los cursos ofertados por el colegio. 
 
Para poder matricularnos en primer lugar deberemos ir a la sección de 
opciones que se encuentra en la parte superior de la pantalla anterior, 
concretamente a la sección Formación y eventos. 
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En esta sección tendremos dos opciones Mi formación y Ofertas de 
cursos y eventos. Vamos a empezar por explicar la segunda opción. 
 

 
 
En la siguiente pantalla veremos los cursos que actualmente están 
disponibles, su precio, fecha de inicio, lugar de impartición, sus plazas 
disponibles y si está completo o no. 
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En este caso vamos a matricularnos en el curso de “Oncología 
pediátrica”, por lo que el primer a paso es pulsar sobre el curso para ver 
los detalles del mismo y proceder con el proceso de matriculación. 
 

 
Como podemos ver en el detalle del evento, este curso tiene varios precios, 
en nuestro caso somos un colegiado normal, por lo que el precio de este 
curso será de 25€ (campo “Importe”). Hay que tener en cuenta que la 
mayoría de los pagos  son en concepto de reserva de plaza y que una vez 
completado y asistido al mínimo exigido se nos devolverán 20€. 
 
En este caso en el apartado observaciones nos indica que si un alumno falta 
a más del 20% de las clases no se le devolverá el dinero. 
 
Por tanto, el siguiente paso es “Matricularse”. Cuando pulsemos sobre 
este botón nos aparecerán las condiciones de inscripción 
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Una vez pulsado el botón de “ACEPTO” nos aparecerá una ventana 
indicando que la solicitud se ha tramitado correctamente pero hasta que no 
se efectúe el pago nuestra plaza no estará reservada. Por lo que el siguiente 
paso sería pagar la reserva de plaza. 
 

 
 
El siguiente paso es el Pago por TPV, en este caso no tendremos que 
rellenar ningún campo ya que al ser la reserva de un curso los precios ya 
vienen fijados, por lo que deberemos pulsar sobre el botón “Seguir con el 
pago”. 
 
Es muy importante no cerrar ninguna ventana durante el proceso de pago 
ya que esto puede ocasionar que no se realice correctamente la reserva de 
plaza. 
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Al pulsar el botón “Seguir con el pago” nos redirige a la plataforma de pago 
del Banco Sabadell, donde tendremos que rellenar los datos de la tarjeta 
(Nº tarjeta, caducidad y Código de seguridad) y pulsar en el botón “Pagar” 

 

 
 
Después de rellenar los datos que nos solicite el TPV, se realizará la acción 
del pago. El TPV nos mostrará una pantalla que se podrá guardar impresa 
con los datos resumidos de dicha transacción. Para guardar justificante del 
pago, utilizar la opción Imprimir (icono de impresora) junto al botón 
“Continuar”. 
 
Una vez guardado o imprimido el justificante de pago es imprescindible 
pulsar en el botón “CONTINUAR” para que se cierre el proceso y 
finalice de forma correcta. 
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Una vez terminado el proceso de pago nos redireccionará de nuevo a la VU 
indicando que el proceso ha sido correcto (o no). Igualmente debería recibir 
un correo electrónico (caso de tenerlo en el sistema) indicando los detalles 
del pago realizado. 
 

 

Para comprobar que la acción se ha realizado con éxito, puede comprobarse 
accediendo a la sección de Mi Formación, donde debería aparecer que está 
matriculado en dicho evento y que el pago se ha realizado. 

 


