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ALTO DUI 
Convenio Para Plan de Cuota 

(DUI Acuerdo de Plan de Pagos)  

 
Al firmar este convenio. Yo, _____________________________, concuerdo en pagar 
el costo total de la cuota del programa y la cuota del Condado por mantener en récord 
las referencias, determinadas por la evaluación conducida de acuerdo con el código de 
California Capitulo 3, División 4, Titulo 9.  Yo comprendo y estoy de acuerdo con las 
condiciones del Departamento de Motores y Vehículos, de que no se me dará el 
certificado de cumplimiento hasta que no haya pagado la cuota total estipulada por el 
programa. 
 

Yo entiendo que: 
1. Yo soy responsable de la cantidad total de la cuota así como también 

cualquier cobro    adicional que el programa este aprobado para 
implementar como se especifica en el contrato. 

2. El costo total del programa y el costo del Con dado por mantenerle 
recordó de las referencias.  Tiene que ser pagado dentro de la 
duración de su participación el programa o si no el plan de pagos 
extendido deberá ser pedido y concedido por el programa. 

3. Yo entiendo que mis pagos se vencen antes de la fecha acordada y 
cuando la fecha sea fin de semana o día festivo, ALTO tendrá que 
recibir el pago antes de la fecha o se aplicara un cargo por pago 
tarde. 

 

También entiendo que una re-evaluación financiera será conducida sí: 
1. Si yo lo solicito. 
2. Si los pagos se retrasan más de treinta días después de lo planeado. 
3. Antes de ser terminado del programa por no pagar la cuota del programa. 
4. Si el cliente reporta un cambio en el nivel de su ingreso. 

 

Yo entiendo que el costo del programa es de:   □ Elegible para exención  
Costo Total del Programa:  $________     de la cuota 

Pago Inicial:    $________     empieza: __________ 

Balance que le Resta:            $________                 termina: __________ 

Mensualidad de Pago:  $________ 
 

Yo entiendo que estos pagos serán añadidos al balance previo de $___________ 
y deberá ser pagados antes de pagar por servicios recibidos bajo este contrato. 
 
Un pago mensual de $________ se tiene que pagar antes del_________ de cada 

mes, empezando  ________ con un pago final del $___________ que se vence 

_________. 

(Debido a la diversidad numérica de los pagos mensuales, el pago final puede ser ajustado o ser 
aproximado al pago mensual.) 
 
 
_______________________________       _________________________________ 
Firma del Cliente         Fecha          Firma del Consejero        Fecha 
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