
ATENCION A TODOS LOS ADMINISTRADORES Y/O PROPIETARIOS DE CAJON DE LA 

TORRE DE ESTACIONAMIENTOS 

 
Antes que nada agradezco su apoyo y todos los correos que e recibido de algunos de ustedes con palabras 
de aliento, les comunico formalmente como será el procedimiento para depositar sus cuotas de 
Mantenimiento en cuanto me sea entregada formalmente la Administración Provisional de la Torre de 
Estacionamientos: 
 
• • • • La cuota anual de $240.ºº pesos del año pasado 2010,  y/o los meses que faltaron por cubrir de 
algunos propietarios; tomando en cuenta que la anua lidad se comenzó a medir a partir del mes de 
febrero de 2010, efectivamente si me la tienen que entregar, o realizar un deposito y/o transferencia 
interbancaria, pero en su momento; UN SERVIDOR LES INDICARA CUANDO, CON UNA MANTA QUE COLOCARE A 
LA ENTRADA DEL EDIFICIO DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS.  

 
El 11 de mayo de 2011 realice la apertura de la cuenta FLEXIBLE HSBC para la Administración de la Torre 
de estacionamiento, LA CUAL YA ESTA LISTA Y ACTIVADA , solo necesito que ustedes me autoricen y/o 
reunir el máximo de firmas posibles y que me entregue formalmente la Sra. Mayra Cordero Bolfeta, la 
oficina donde se ubica actualmente la Administració n Provisional General de la Unidad Torres del 
Toreo II. Para que un servidor instale el sistema S AE y comience a cargar las diferentes bases de 
datos; aceptar los pagos, administrar las cuotas Y COMENZAR LOS PROYECTOS PLANEADOS. 

 

EL NUMERO DE CUENTA HSBC ES: 

“4 0 5 2 1 5 6 6 1 9“ 

 

CLABE INTERBANCARIA PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS: 

“02 11 80 04 05 21 56 61 99“ 
 

• Voy a necesitar que me indiquen en que numero de departamento viven los que tienen cajón y en que 
Torre, para poder darles su CLAVE DE ALTA Y REFERENCIA , con la cual van a quedar 
REGISTRADOS en el sistema y con la cual siempre; además de controlar todos sus pagos, también les 
servirá para solicitar cualquier tipo de consulta relacionada con su cajón de estacionamiento y/o llevarse un 
comprobante en caso de manifestar una queja del tipo que sea, a la Administración Provisional de la Torre 
de Estacionamientos y un servidor poder darle el seguimiento adecuado. 
 
• La cuota de arranque de $90.ºº pesos  y el primer mes de pago de $45.ºº van juntos lo que da la cantidad 
efectiva de $135.ºº pesos . Y todos aquellos que decidan pagar mensualmente tendrán que realizar sus 
pagos de $45.ºº pesos  subsecuentemente. Podría aceptar el pago concentrado de preferencia por torre o 
individual, como la gente se sienta mas tranquila, también se registrara en el sistema la  CLAVE DE ALTA 
Y REFERENCIA por Torre y/o Administración. Si los propietarios se deciden por el pago concentrado anual, 
seria un solo deposito y/o transferencia de $630.ºº pesos por propietario.  LES PIDO DE LA MANERA 
MAS ATENTA QUE TRATEN EN LO POSIBLE DE REALIZAR DEP OSITOS CON CHEQUE A MI 
NOMBRE ERICK ALBERTO VILLANUEVA BALDERAS Y/O TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 
PARA NO ESTAR SUJETOS AL     “IDE” 
 
ASI COMO VEO EL ESCENARIO CREO QUE PODRIA COMENZAR A RECAUDAR Y TRABAJAR A 
PARTIR DEL MIERCOLES 1º DE JUNIO DE 2011, PARA COMPUTAR MESES COMPLETOS Y PARA 
FIJAR LA ANUALIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2011 AL 31 DE MAYO DE 2012.  
 
La cuota de $90.ºº de arranque se podría contemplar como una CUOTA EXTRAORDINARIA y 

efectivamente la cuota anual es de únicamente $540. ºº Pesos por propietario de cajón. 

 

Atentamente 

Lic. Erick Alberto Villanueva Balderas 

Administrador de la Torre Tegucigalpa 


