Welcome to the Jose R. Carrion - Chapter 13 & 12 Trustee Online
Payment Service-Servicio de pagos en linea

Log In

Pay Your Bill Now- Pague Ahora!

Enroll Now!

Enter your User Name and
Password below to Log In.
Nombre y contraseña para
continuar

You can still pay your bills online without signing up
by entering your account number and last four digits
of the primary account holder's social security
number below.

Features:Beneficios

Usted puede efectuar su pago rapidamente sin
registrarse. Para comenzar solo tiene que entrar
los siete dígitos corridos de su número de caso
y los últimos 4 dígitos de su seguro social.
Ejemplos:

User
Name:

Flexibility(Alerts:
Email alerts availableflexibilidad:Alertas
mediante email
disponibles
Security No more

Password:
Digit CASE NUMBER:

1304550

Submit

stamps, paper checks, or
money orders- Seguridadno más sellos, cheques en

Forgot Password

Olvido la

contraseña

papel y giros.
*Security Key 1 – Last Four of Primary
Social Security:

Convenience: No
5555

more stamps or paper
checks- Conveniente- no

Esta sección se utilizará por
los deudores que se hayan
registrado. Después de
efectuar el pago, el sistema
le dará la opción de
registrarse para tener otros
beneficios como ver el
historial de sus pagos o
programar un plan
automatico de pagos
recurrentes . Ello,incluirá
crear un nombre de usuario
y una contraseña.

tiene que comprar sellos
Para ver el detalle de la información
del pago que tiene que entrar siga
a la próxima página,( más abajo).

ni giros.
Payment History:
13 months of onlineHistorial de pago- 13

Continue

meses en linea.
payment history
Schedule –

After you pay your bill, you will be offered the
opportunity to sign up for additional bill pay features.

identifica la cantidad del
pago-automatic paymentspagos automáticos
Low Cost: $1.00
convenience fee per
transaction- bajo costo de
un $1.00 por transacción

Los deudores con planes de
pagos recurrentes
automatizados hechos en el
Viejo sistema deberán
registrarse nuevamente en
este sistema.

añadido al pago.
Enroll Now!
Oprima aquí

PAGINA 2

Pay Your Bill Now –Pague Ahora! Tres pasos: entrar la información del
Pago, verificar la información y confirmar la misma.
1. Enter Payment Info | 2. Review Payment Info | 3. Confirmation

Please enter your payment information - Al entrar la información del pago el sistema requiere que
identifique el tipo de pago que esta haciendo, entrando la cantidad en la caja que corresponde:
All Fields are Required
Name on Account-nombre deudor
principal lo indica el sistema

DEL PUEBLO, JUAN

7 Digit CASE NUMBER- número de casolo indica el sistema

***0654

Amount Due- cantidad vencida- lo indica
el sistema

$580.00

Monthly Plan Payment:
Your Scheduled Monthly Plan Payment is $
580.00. Enter here to pay
Delinquency Amount:
You are delinquent in past due payments in
the amount of $ . Enter here to pay
Tax Refund Payment:
If your confirmation order requires you to
turn over a portion of any annual federal
and/or state tax return refund, enter the
amount here .
Other Payment Amount:
.

0.00

1) entrar el pago mensual según su

plan.
0.00

2) entrar pagos en atraso adeudados.

0.00

3) entrar reembolso de contribuciones

recibidos.
0.00

4) otra cantidad que quiera pagar.

Reason for Other Payment
Payment Date
Amount to be Paid

4-1)Razón para la otra cantidad a pagar
02/06/2014
0.00

fecha del pago.

total de los pagos incluidos

Name On Bank Account

Su nombre, según cuenta bancaria

Routing Number (ABA)

(see image below)# de ruta- ver imagen más
abajo.

Bank Account Number (DDA)

(see image below)-numero de cuenta bancariover imagen más abajo.

Choose One- Escoja el tipo de cuenta para el pago.
Account Type

Personal Checking- cuenta personal de cheques
Personal Savings- cuenta de ahorro

Business Checking- cuenta comercial de cheques
Business Savings- cuenta comercial de ahorro

Continue

