La oficina esta cerrada para pagos en
persona.
Favor de dejar los pagos en el buzon.
Para recibos:
 Incluya un sobre con su dirección y estampilla para
un recibo enviado por correo.
 Llame para asegurarse de que se haya publicado su
pago.
 Escriba su correo electrónico en su cupón o pago y
se le enviará un recibo por correo electrónico.
Visite nuestro sitio de web en srcland.com para pagos
en línea o favor de enviar pago por correo a la
direccion 5701 W Expressway 83 Harlingen, Tx 78552
Puede llamar la oficina a 956-428-6607 para cualquier
pregunta.
Disculpe las molestias. La salud y seguridad de nuestros
clientes y empleados es nuestra principal preocupación.

Para garantizar la salud y la seguridad de nuestros
clientes y empleados, estamos limitando las visitas a
nuestra oficina al solicitar pagos hechos:
En linea:
Vaya a la pagina de web srcland.com y escoja la opcion “Realizar un pago”
Siga las instrucciones para abrir una cuenta nueva si es su primera ves creando una cuenta.
Use su numero de cuenta encontrado en sus cupones de pago al registrar su cuenta nueva.
Si esta haciendo un pago para dos o mas propiedades, llame a nuestra oficina para obtener mas
informacion.
5. Ingrese la cantidad de su pago en la seccion de pago del prestamo.
1.
2.
3.
4.

Por Correo:
Envie su cheque o money order a nuestra nueva direccion:
SRC Management, Inc.
5701 W. Expressway 83
Harlingen, Tx 78552
Favor de incluir su cupon de pago o escribir su numero de cuenta en su cheque o money order para
asegurar que su pago se aplique a la cuenta correcta. Para obtener un recibo de pago, favor de añadir
un sobre con estampilla y su direccion y lo enviaremos de inmediato por correo.

En el buzon del correo:
Un buzon seguro se encuentra en el frente de nuestro edificio. Incluya su cupon de pago o escribe
su numero de cuenta en su cheque o money order. Favor de añadir un sobre con estampilla y su
direccion y le enviaremos su recibo de pago de inmediato por correo.

PREGUNTAS SOBRE SU CUENTA:
Si necesita comunicarse de inmediato con alguien sobre su cuenta, favor de llamar nuestra oficina al
numero 956-428-6607. Si desea hablar con alguien sobre su cuenta en persona, debera hacer una
cita llamando al numero arriba.

Siga checando nuestra pagina de web para futuros cambios.
Gracias por su entendimiento.
SRC Management, Inc.

