TRIBUNAL MUNICIPAL DE
EUGENE HOJA INFORMATIVA
SOLICITUD PARA PAGOS DIFERIDOS DE MULTAS Y/O COSTES

Usted puede solicitar pagos diferidos para las multas y/o costes que el tribunal le imponga. Para esto, primero
tiene que llenar la SOLICITUD PARA PAGOS DIFERIDOS. No deje ningún espacio en blanco. Por favor
escriba legiblemente. Asegurase de firmar la solicitud al terminar de llenarla.
Entonces hablara con la Oficinista para que se determine un horario de pagos apropiado. La oficinista
repasara y tomara en cuenta su situación financiera para determinar la cantidad de su pago. Por medio de
llenar la solicitud adjunta de Pagos Diferidos usted estará autorizando que el Tribunal Municipal de Eugene
verifique cualquier información anotada en su solicitud. Esto podrá incluir, pero no se limita a, autorizando a
que su empleador y el banco proporcione información que de otra manera seria confidencial pero necesaria
para lograr verificación. El proveer información falsa resultara en que se le niegue su solicitud.
Si usted no cumple en pagar a tiempo o falla en hablar con la Oficinista concerniente a la designación de un
horario de pagos, será sometido a toda sanción del tribunal. Estas penalidades pueden incluir uno o más de los
siguientes.
•

Si su caso de trata de una infracción de transito, se enviara una petición a el
Departamento de Vehículos Motorizados para que su privilegio de conducir sea
suspendida (se añadirá un costo de $15.00 por la suspensión).

•

El no cumplir en pagar en la fecha acordada pudiera resultar en que se refiera cualquier
cantidad atrasada a una agencia de colección resultando en gastos adicionales para
usted.

Se requiere que cumpla con el horario de pagos. Si usted no cumple en pagar, el juzgado tomara la acción
debida para asegurar el pago. El pagar estas multas debe ser una prioridad en su vida.
Si tiene preguntas, favor de dirigirlas a la oficinista antes de partir.

Nombre de Demandado (Letra de molde)

Firma de Demandado

Fecha

DEFERRED PAYMENT APPLICATION
Solicitud para Hacer Pagos Mensuales

FAVOR DE SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES DATOS. SI NO SUMINISTRA TODOS LOS DATOS
SOLICITADOS SU SOLICITUD PUEDE SER DENEGADA.
DATOS PERSONALES
Nombre:

Fecha de Nac.:

Lic. de Conducir/Estado:
Número de
contacto/celular:
No. de Dependientes
Económicos:

Dirección Postal:
Número de Seguro Social:

Estado Civil:

REFERENCIAS PERSONALES (Se require el nombre de dos personas):
Nombre:

Parentesco:

Dirección:

# Tel:

Nombre:

Parentesco:

Dirección:

# Tel:

INFORMACION DE EMPLEO
Empleador:

Puesto:

Dirección Postal:

# Tel:

Fechas de Pago:

Horas por Semana:

Ingresos: $

Gastos: $

Fecha de último cheque
recibido:
Activos: $

Si no tiene ingresos favor de explicar a continuación cómo usted se mantiene?:
RECONOCIMIENTO Y DECLARACION
Por medio de esta presente yo certifico que el anterior es una declaración completa y veraz de mi situación
económica actual. Autorizo al Tribunal Municipal de Eugene a hacer un intestigación minuciosa de mis
datos suministrados. Yo entiendo que dicha investigación podria incluir verificación directa de todos los
datos suministrados y que se puede hasta obtener registros de las agencias de crédito. Hago constar mi
número de Seguro Social de forma voluntaria.
Entiendo que no es obligatorio suministrar dicho numero y no me pueden negar el plan de pago ni
cualquier otro servicio solo por no incluir mi número de Seguro Social. Si hago constar mi número de
Seguro Social me doy cuenta que se puede usar dicho numero para verificar mi identificación, datos de
crédito o empleo o se puede usar para fines de cobranza. Con pleno conocimiento y reconocimiento yo
formalmente solicito una extensión de tiempo para pagar las multas y cuotas que debo al Tribunal
Municipal de Eugene.
Yo entiendo que tengo que pagar las multas/cuotas impuestas INMEDIATAMENTE a menos que se
apruebe un plan de pago.
Firma del Encausado:

Fecha:
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