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CÓMO PAGAR MULTAS PENALES  

 
Dentro de un plazo de 10 días desde la emisión de la orden: Oficina del secretario criminal, 400 County Center, 4th Floor, Redwood 
City, CA, abierto de 8 a. m. a 4 p. m. La oficina del secretario acepta únicamente pagos completos en efectivo, cheque, giro postal o 
principales tarjetas de crédito. Lleve el cambio justo para los pagos en efectivo. También puede pagar con tarjeta de crédito en 
nuestro portal de pagos: www.sanmateocourt.org/portal. 
 
Después de los 10 días: Comuníquese con SCCU, el procesador de pagos de la Corte Superior de San Mateo, en Ventura, CA. Puede 
efectuar el pago completo o programar un plan de pago. 
 
Opciones de pago con SCCU: 

 Tarjeta de crédito: llame al 805-477-1084. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. y tenga su número 
del caso disponible. 

 Cheque o giro postal: extienda el cheque o el giro postal a San Mateo Superior Court, escriba su número del caso y número de 
teléfono en el cheque o giro postal, y envíelo por correo a: 

SCCU 
Room 205, PO Box 6489 

Ventura, CA 93006 
 

Comunicarse con SCCU: 
Se puede comunicar con SCCU por teléfono al 805-477-1084 o por correo electrónico a 
superiorcourtcollections@ventura.courts.ca.gov. 

 

TENGA EN CUENTA: si su caso incluye una orden para restitución a víctimas, debe pagar eso primero. 
Consulte las siguientes imágenes. 

____________________________________________________________________________ 
 

CÓMO PAGAR LA RESTITUCIÓN A VÍCTIMAS: CONDENA CONDICIONAL DE LA CORTE, ALTERNATIVO, 
SIN 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, extiéndalo a San Mateo Superior Court, incluya su número de teléfono y número del 
caso para la acreditación adecuada y envíelo por correo a:  

 
San Mateo Superior Court 

Revenue Collections Unit / 4th Floor Finance Division 
400 County Center 

Redwood City, CA 94063 
 
Comunicarse con la Unidad de Recolección de Rédito: 
Para programar un plan de pago o si tiene preguntas, puede llamar al 650-261-5047, de lunes a viernes, de 10 a. m a 3 p. m. o envíe 
un correo electrónico a vr@sanmateocourt.org 

______________________________________________________ 

 

CÓMO PAGAR LA RESTITUCIÓN A VÍCTIMAS: CONDENA CONDICIONAL SUPERVISADA 

La restitución a víctimas es pagadera al Departamento de Condena Condicional del condado de San Mateo. 
Comuníquese con su funcionario de libertad condicional para consultar las opciones de pago. 

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA 
COUNTY OF SAN MATEO 

400 County Center 
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