SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN MATEO
400 County Center
Redwood City, CA 94063

CÓMO REALIZAR PAGOS EN CASOS REMITIDOS A COBRANZAS

PROCESADOR DE MULTAS Y CUOTAS
La Corte Superior de San Mateo autorizó a la Unidad de Cobranzas de la Corte Superior (Superior Court
Collection Unit, SCCU) con sede en Ventura, California, a procesar los pagos de las multas y cuotas
ordenadas por la corte. Las multas y cuotas ordenadas sobre los casos de condena condicional de la
corte son pagaderas a la SCCU (vea más abajo).
•

Las multas y cuotas ordenadas sobre los casos de condena condicional, desviación y casos que no
son de condena condicional son pagaderas a la SCCU (vea más abajo).

•

La restitución a víctimas ordenada sobre los casos de condena condicional, desviación y casos que
no son de condena condicional es pagadera a la corte (vea más abajo).

•

Las multas, cuotas y restitución a víctimas ordenadas sobre los casos de condena condicional
supervisada son pagaderas al Departamento de Condena Condicional del condado de San Mateo.

Opciones de pago
•

ACH/tarjeta de crédito
Llame al (805) 477-1084 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y tenga a la mano la información
de la tarjeta de crédito y el número de caso.

•

Cheque/giro postal
Los pagos con cheque o giro postal deben enviarse por correo a la siguiente dirección:
SCCU - Room 205
PO Box 6489
Ventura, CA 93006
Los cheques deben hacerse pagaderos a: San Mateo Superior Court. El número de caso y su
número de teléfono deben estar claramente escritos en el cheque o giro postal.

Cómo comunicarse con la Unidad de Cobranzas de la Corte Superior
Si tiene preguntas, puede llamar al (805) 477-1084, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o
enviar un correo electrónico a superiorcourtcollections@ventura.courts.ca.gov.

CÓMO PAGAR LA RESTITUCIÓN A VÍCTIMAS: CASOS DE LA CORTE DE CONDENA
CONDICIONAL, DESVIACIÓN, CASOS QUE NO SON DE CONDENA CONDICIONAL
La restitución a víctimas es pagadera a la División de Finanzas de la Corte Superior del condado de
San Mateo.

Opciones de pago:
•

Para pagar con tarjeta de crédito, ingrese en el portal seguro de pagos: www.sanmateocourt.org/portal.

•

Para pagar con cheque o giro postal, hágalo pagadero a San Mateo Superior Court, incluya su número
de teléfono y número de caso para la acreditación adecuada y envíelo por correo a:
Revenue Collections Unit/4th Floor Finance Division
San Mateo Superior Court
400 County Center
Redwood City, CA 94063

Cómo comunicarse con la Unidad de Cobranzas de Rédito:
Para establecer un plan de pago o si tiene preguntas, puede llamar al (650) 261-5047 (Cobranzas de
Rédito), de lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. o enviar un correo electrónico a
vr@sanmateocourt.org.

