¡Recuerde rendir la declaración
de los impuestos!

Public service ad
Ad title:
Rendering property

Declarar los impuestos de la propiedad
imponible vence el 15 de abril.

¿Aplica esto a usted?

10 inches deep
2 columns (13 picas) wide

Esto aplica a usted si es el dueño de propiedad personal tangible utilizada
para producir ingresos, tal como equipo o inventario de un negocio.

¿Qué significa rendir la declaración de impuestos?
Una rendición de los impuestos es presentar un informe a su distrito de
tasaciones del condado que liste toda la propiedad imponible de la que es
usted dueño o que controlaba el 1ero de enero de este año. Muchas veces
esto se refiere a muebles, equipo fijo o inventario del negocio.

¿Qué ventajas tiene declarar los impuestos?

•
•
•
•

Usted brinda su opinión sobre el valor de la propiedad.
Usted brinda su opinión sobre el valor de la propiedad.
Registra la dirección exacta con el fin de recibir la factura de
los impuestos a la dirección correcta.
En caso de que el valor de la propiedad depreciara, usted
puede presentar un informe del valor depreciado.

¿Cuál es la fecha de vencimiento?

•
•
•

El último día para presentar la declaración de los impuestos del 15
de abril.
Puede solicitar una extensión automática al 15 de mayo por escrito
en o antes de la fecha límite del 15 de abril.
El jefe de tasaciones puede conceder 15 días adicionales después de
la fecha de vencimiento al propietario que muestre razón justa por
escrito.

¡RECUERDE!
Rendir la declaración de los impuestos es su responsabilidad. Puede
enfrentar una multa del 10 hasta el 50 por ciento si rinde los impuestos
tarde, no rinde o rinde con información incompleta o falsa.
Presente su rendición al distrito local de tasaciones en:

Insert here the name, address,
& telephone number of the local
appraisal district (centered).

98-466-S
(12-16)

➧
Este es un servicio público cortesía de su distrito de tasaciones del condado.

