Guía de Contacto Oficina Estatal de Cobro de Deudas
Avisos de Multas
Consultas telefónicas (no con respecto a
pagos)

1300 138 118* desde cualquier parte de Australia
8:00 am – 5:30 pm, de lunes a viernes
Llamadas desde el exterior: +612 4937 9207
*Al costo de una llamada local. Las llamadas desde teléfonos celulares se cobran según
una tarifa más alta. Deberá dirigirse a su proveedor por más información.

Dirección postal (para pagos)

State Debt Recovery Office
PO Box 4444
Parramatta NSW 2124

Formularios y correspondencia (no con
respecto a pagos)

State Debt Recovery Office
PO Box 786
Strawberry Hills NSW 2012

Servicio de tele-typewriter TTY

133 677
Línea telefónica para uso exclusivo de clientes con problemas de audición

Servicios de traducción e interpretación

131 450
Pídale al intérprete que nos llame al 1300 138 118.

Email

www.sdro.nsw.gov.au/req_review_form.html
(Toda correspondencia escrita debe ser en inglés)

Órdenes de cumplimiento forzoso
Consultas telefónicas (no con respecto a
pagos)

1300 655 805* desde cualquier parte de Australia
8:00 am – 5:30 pm, de lunes a viernes
Llamadas desde el exterior: +612 6354 7000
*Al costo de una llamada local. Las llamadas desde teléfonos celulares se cobran según
una tarifa más alta. Deberá dirigirse a su proveedor por más información.

Dirección postal (para pagos)

State Debt Recovery Office
Locked Bag 2128
North Sydney NSW 2059

Peticiones de revisión (no con respecto a
pagos)

State Debt Recovery Office
PO Box A2571
Sydney South NSW 1235

Fax (solicitudes de más tiempo para pagar
solamente)

(02) 6354 7302

Servicio de tele-typewriter TTY

133 677
Línea telefónica para uso exclusivo de clientes con problemas de audición

Servicios de traducción e interpretación

131 450
Pídale al intérprete que nos llame al 1300 655 805.

Email

www.sdro.nsw.gov.au/enquiry_form.html
(Toda correspondencia escrita debe ser en inglés)

Derecho a información y privacidad
Fax

(02) 6354 7112

Email

rio@osr.nsw.gov.au
(Toda correspondencia escrita debe ser en inglés)
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