Plan de Pago
Deben pagarse $25 en el momento de inscribirse.
Pagos adeudados a más tardar el 15 de cada mes.
PRIMERA PARTE – Deberá completarla el participante.
Nombre y apellido:
Dirección:
Ciudad, estado, código postal:
Correo electrónico:
Número y estado de su licencia de manejar:

_____Teléfono:

Número y estado de la placa de su vehículo:
SEGUNDA PARTE - Para ser completado por el personal de SFMTA.
Cita (s) inscrita (s):
Cantidad total de citas inscritas: $

Pago final adeudado:

Cuota total de inscripción adeudada:

Número de plan:

Clerk Initials:
TERCERA PARTE – La certificación del participante debe firmarse delante del personal de SFMTA.
He leído y comprendo los términos y condiciones del Plan de Pago de Multas que aparecen en el reverso de este
contrato.
Firma:

Fecha:

Cuándo deben completarse los pagos
CANTIDAD A DEBER

TIEMPO PARA PAGAR LA
CANTIDAD

PAGO MENSUAL MÍNIMO

$50-$500

12 semanas

$25

$501+

16 semanas

$50

SFMTA.com

Plan de Pago
•

Los participantes deben presentar una identificación •
válida emitida por el gobierno en el momento de
inscribirse.

•

Los clientes deben hacer pagos mínimos
mensuales de acuerdo con la cantidad total con la
•
que se inscriben en el plan. En caso de no hacerlo,
se cancelará el plan.
•
El plan de pago no puede incluir multas si el vehículo
que recibió la multa tiene un cepo, está siendo
• En el momento de la inscripción, deberá
remolcado o si se pagó con un recargo impugnado
pagarse una tarifa administrativa a SFMTA
de una tarjeta de crédito.
que no se reembolsará.
Las multas inscritas en estos programas no califican
• El objetivo del plan de pago es recaudar un
para un recurso administrativo o una audiencia.
dinero que se debe. La información que se
La retención de registro del DMV no se eliminará
obtenga podrá utilizarse para ese propósito.
hasta que se haya completado el Plan de pago.
CÓMO INSCRIBIRSE
Los participantes deben completar todos los
contratos pendientes de pago antes de inscribirse en 1. En línea en www.sfmta.com/payment plan
otro contrato.
2. Envíe por correo una solicitud completa o regístrese
Solo los propietarios registrados pueden inscribirse en persona en 11 South Van Ness Avenue.
en el plan de pago.

•

•
•
•

•

Si no se terminan de hacer los pagos del plan
para la fecha acordada, se sumarán recargos a
las multas atrasadas y se informará al DMV o al
programa de reembolso de
impuestos/interceptación del Franchise Tax Board.
Los vehículos de alquiler no pueden participar en
este programa.
No se otorgarán reinscripciones de las
multas, extensiones de contrato ni recursos.

CÓMO HACER LOS PAGOS:
En línea: www.sfmta.com/paycitation.
En persona: Visite el Centro de Servicio al Cliente
de SFMTA de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y
las 5:00 p.m. en 11 South Van Ness Avenue. Se
acepta Visa, MasterCard, dinero en efectivo y
cheques personales.
Por correo: Envíe un cheque o un giro postal
pagadero a “SFMTA” 11 South Van Ness Avenue, San
Francisco, CA 94103.
Escriba el número del plan de pago y el número de
placa en el cheque o giro postal.

He leído y acepto estos términos y condiciones.
Fecha
Nombre con letra de molde
Firma
Para más información, visite www.sfmta.com/paymentplan

SFMTA.com

