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GUIA DE REFERENCIA RAPIDA PARA EL DEUDOR 

SINDICO DE BANCARROTA CAPITULO 13 
 

PAGO ELECTRONICO O EN LINEA  
GUIA DE REFERENCIA RAPIDA 

 
 
 El sistema de pago en línea o pago electrónico utilizando su cuenta corriente de 
cheques o ahorros es una alternativa conveniente para hacer pagos directos a su 
administrador de confianza. Se trata de un sistema de transferencia de pago 
instantánea a nuestro banco que ofrece una opción de pago verificable, confiable y más 
acelerada. Este sistema es totalmente opcional: si no desea utilizarlo, puede continuar  
enviando su pago directamente a la direccion de la liquidacion. 
 
Para hacer uso de este sistema de pago usted debe tener una Coneccion a Internet, 
saber su Número de Caso, los cuatro últimos dígitos de su número de Seguridad 
Social, una Cuenta de Cheques o Ahorros, y una Dirección de Correo Electrónico 
valida y actual. 
 
Beneficios del sistema de pago en línea:  
• La capacidad de efectuar pagos desde cualquier lugar y a cualquier hora del día, 
siempre y cuando tenga  acceso a internet.  
 
• Ahorrara tiempo y dinero al no tener que comprar y enviar un cheque o giro postal.  
 
• Los pagos realizados antes de las 4:00 p.m. horario zona central serán acreditados a 
su caso de bancarrota al siguiente día hábil.  

 

Registration: 
 
 Registro:  
Empezar por ir a la siguiente página Web del Sindico 
https://www.13network.com/trustees/chi/chi_epay.html 

 Haga Cliq  en el botón Registrarse Ahora .Esto le llevara al centro de pago en línea 
para comenzar el proceso de registro.  

https://www.13network.com/trustees/chi/chi_epay.html
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Llene la página de Registro y presione Cliq en Siguiente cuando haya terminado.  
 Le recomendamos poner su nombre de usuario utilizando su dirección de correo 
electrónico completa (si tiene menos de 21 caracteres) o la parte de la dirección 
de correo electrónico antes del símbolo @ (si hay más de 21 caracteres), esto le 
ayudará a recordar su nombre de usuario cada vez que acceda al sistema. En la 
página siguiente se le solicitará su ID de pago en línea. EL ID esta conformado por el 
número de caso (sin guiones) y los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro 
Social. Este número de identificación consiste en su número de caso (sin guiones) y los 
cuatro últimos dígitos de su número de Seguro Social.  
 
 
Ejemplo: Caso # 11-77777-H3 y SS# 123-45-6789  
 
El ID de pago en línea es: 11777776789 (este es sólo un ejemplo – no es su ID de 
pago en línea). Su número de caso puede encontrarlo en los documentos que tenga en 
su poder. Ver más abajo.*  

 
 Después de ingresar dos veces su ID de pago en línea, haga Cliq en Siguiente. La 
página que sigue le dará una última oportunidad de verificar su información antes de 
enviar. Haga Cliq en Enviar Registro si la información es correcta.  

 
 

Preguntas o ayuda  
Para preguntas o ayuda, por favor, envíenos un correo electrónico  HAGA CLIQ AQUI 
PARA COMUNICARSE CON NOSOTROS. (ES NECESARIO QUE INCLUYA SU 
NUMERO DE CASO CON SUS PREGUNTAS) epay@55chapter13.com o visite la 
pagina https://www.13network.com/trustees/chi/chi_epay.html para ver las preguntas mas 
frequentes que le serviran de ayuda. 

¿Dónde está localizado mi número de caso?  
A continuación se muestran dos ejemplos de documentos que pueden ser útiles en la 
identificación de su número de caso. Tenga en cuenta que el número de caso a 
continuación no es el suyo, es simplemente un ejemplo. Al ingresar su número de caso 
en el sistema no tenga en cuenta todas las cifras  anteriores o al final, así como 
tampoco el guión, e introduzca solo el número de dos digitos seguido por el numero de 
cinco digitos. 
 
Para hacer uso de este sistema usted debera tener Conneccion a Internet, 
conocer su Numero de Caso, los cuatro ultimos digitos de su Seguro Social, 
Cuenta Bancaria de Cheques o Ahorro, y Direccion electronica valida y ctual. 

 
 
 

mailto:HAGA%20CLIQ%20AQUI%20PARA%20COMUNICARSE%20CON%20NOSOTROS.%20(ES%20NECESARIO%20QUE%20INCLUYA%20SU%20NUMERO%20DE%20CASO%20CON%20SUS%20PREGUNTAS)
mailto:HAGA%20CLIQ%20AQUI%20PARA%20COMUNICARSE%20CON%20NOSOTROS.%20(ES%20NECESARIO%20QUE%20INCLUYA%20SU%20NUMERO%20DE%20CASO%20CON%20SUS%20PREGUNTAS)
mailto:HAGA%20CLIQ%20AQUI%20PARA%20COMUNICARSE%20CON%20NOSOTROS.%20(ES%20NECESARIO%20QUE%20INCLUYA%20SU%20NUMERO%20DE%20CASO%20CON%20SUS%20PREGUNTAS)
mailto:epay@55chapter13.com
https://www.13network.com/trustees/chi/chi_epay.html
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Beneficios del Pago en linea: 
 
• La capacidad de efectuar pagos desde cualquier lugar y a toda hora 

siempre y cuando tenga acceso a Internet 
 

• Ahorrora tiempo y dinero enviando un cheque o giro postal 
 

• Los pagos efectuados  antes de las 4:00 pm horario zona central seran 
acreditados a su caso de bancarrota al siguiente dia habil 
 

 
 
 Hacer un pago:  
Empezar seleccionando la cantidad a pagar. A continuación, seleccione el tipo de 
cuenta, sea de ahorros o cuenta corriente  Si no está seguro de sus números de cuenta 
y codigo de ruta, haga cliq en el botón de imagen a la derecha del campo vera el 
número de enrutamiento. Vea el ejemplo. Los numeros de ruta son siempre de 9 
digitos. (Nota:no utilice un recibo de depósito para obtener su número de identificación. 
El recibo de depósito, tiene un número de identificación típicamente diferente al 
número de enrutamiento asociado a la cuenta corriente). Haga cliq en Enviar el pago 
una vez que de entrada a su información.. Por favor tenga en cuenta que hay una 
cuota de $1.00 al utilizar este sistema de pago. Esta cuota cubre el costo de nuestro 
banco por prestar este servicio. El sindico no recibira este dinero 
 
 

 
 
 

Cliq Ingresar Pago una vez puesta la cantidad. (la mensualidad total de acuerdo a 
su Plan o el reembolso recibido del pago de sus impuestos)  
Por favor tener en cuenta que hay un adicional o cuota de $1.00 por usar este 
sistema. Esta cuota cubre gastos the costo de procesamiento. 
El Sindico no recibe este dinero.  
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Asegurarse de ingresar el pago en el registro de confirmacion 
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Es muy importante que antes de iniciar este proceso de pago verifique su cuenta 
bancaria para comprobar si tiene fondos suficientes para cubrir la transacción. Si envía 
un pago sin tener suficientes fondos en su cuenta, el resultado será probablemente una 
transacción de dos fondos insuficientes. Si esto ocurre la transaccion bancaria seria en 
descubierto y tendria consecuencias aplicadas por su banco. Además, si el pago se 
devuelve por dos fondos insuficientes  o cualquier otra razón, se bloqueará la cuenta 
inmediatamente y no tendrá la opción de utilizar el sistema de pago en línea por el 
resto de la duración de su caso de bancarrota. Tendra que efectuar el pago mensual de 
su plan de bancarrpta  mediante cheques o giros postales. NO HAY EXCEPCIONES A 
ESTA REGLA. 
 
Donde esta localizado mi numero de caso? 
Abajo hay 2 tipos de documentos que le ayudaran a identificar su numero de caso. Por 
favor tenga en cuenta que el numero de abajo no es el suyo, es solamente un ejemplo. 
Cuando ingrese su numero de caso en el Sistema ignore las letras que le preceden asi 
como tambien el gion, e ingrese el numero de caso escribiendo los numeros de los dos 
primeros digitos seguidos de los numeros de los cinco ultimos digitos. 
 
Los 2 documentos que siguen usted los podria haber recibido del Sindico, su 
Abogado, o de  la Corte de Bancarrota: 

 
1) Capitulo 13 Plan 
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