Distrito de Tasación del Condado de Harris
División del Servicio al Cliente
P.O. Box 922010
Houston TX. 77292-2010
(713)957-7800
FORMULARIO 41.44 (3/05)

IMPUESTO A LA PROPIEDAD
NOTA DE PROTESTA
Año Fiscal

INSTRUCCIONES: Si desea que el consejo de revisión de tasaciones escuche y decida su
caso, usted debe presentar una nota de protesta por escrito al consejo de revisión de
tasaciones (ARB, por sus siglas en inglés) para el distrito de tasación que efectuó la acción
que usted quiere protestar. Para ser válida, una nota de protesta debe identificar al dueño de
la propiedad, y debe indicar la naturaleza de la protesta. Por esta razón, es importante que la
nota de protesta se llene completamente (incluyendo el número de contribuyente).
Fechas límite: La fecha límite usual para presentar su nota (sello fechador si la manda
por correo) es a la medianoche, mayo 31. Sin embargo, le sugerimos que entregue este
formulario a la brevedad posible. Se aplicará una fecha límite diferente si:
1) su nota de valor de tasación se le envió por correo después de mayo 2;
2) su protesta está referida a cambios en el uso de terrenos agrícolas, descampados, o con
árboles maderables;
3) el ARB hizo un cambio en lo registros de tasación que lo afecta adversamente a usted y
usted recibió notificación de ese cambio;
4) el distrito de tasación o el ARB estaban obligados por la ley a enviarle una nota sobre su
propiedad y no lo hicieron; ó
5) usted tenía una buena razón para no poder cumplir con la fecha límite para la presentación
de protestas de mayo 31.

Póngase en contacto con el distrito de tasación para su fecha límite específica para la
presentación de la protesta. El ARB determinará si había razón suficiente para pasarse
de la fecha límite. Razón suficiente significa que algo fuera de su control, tal como una
emergencia médica, le impidió cumplir con la fecha límite.
Fines de semana, feriados: Si su fecha límite cae en sábado, domingo, u otro feriado
público, se posterga hasta la medianoche del siguiente día hábil.

Paso 1:
Número de teléfono
Paso 2:
Describir la
propiedad bajo
protesta

Número de cuenta de HCAD
Nombre del propietario
Dirección postal

Ciudad

Estado

Código postal

Espacio reservado para uso de HCAD solamente.

Teléfono (código de área y número)
Casas rodantes: (poner marca, modelo, y
número de identificación)

Poner dirección física y ciudad si es diferente de la de arriba, ó descripción legal si no hay dirección física con calle y
número

Paso 3:
Marcar las razones
para la protesta

Valuación está por encima del valor de
mercado.
Valuación despareja al comparar con otras
propiedades.
Propiedad no debe pagar impuestos en
(nombre del módulo impositivo)
Falla en enviar la notificación necesaria.
(tipo)

Exención negada, modificada, o cancelada.
Uso agríc., descampado, maderables, u otra valuación negada,
modificada, cancelada, o revertida debido a cambio de uso.
Incorrecto nombre del dueño.
Incorrecta dirección postal del dueño.
Incorrecta descripción de la propiedad.
Mejoras (estructuras, etc.)
Terreno (adjuntar copia del título de propiedad)
Propiedad no debería ser gravable en este distrito de tasación.

Otras:

Paso 4:
Proporcione hechos
que ayuden a
resolver su caso
Optativo- Escriba su opinión sobre el valor de mercado de su propiedad:

$

Paso 5:

Quiero que el ARB me mande una copia de los procedimientos de audiencia.

Procedimientos de
audiencia del ARB

* Si su protesta va a audiencia, usted recibirá automáticamente una copia de los procedimientos de audiencia del ARB.

Paso 6:
Firmar el formulario

SÍ

NO*

Fecha:
Firma del propietario

Agente Nº de código del agente

(Firmar aquí)
Una nota de protesta debe ser firmada por el propietario o un agente autorizado. Usted puede usar el formulario que hay
al dorso para autorizar a un miembro de su familia o a un amigo a presentarse por usted. Usted debe llenar el formulario
estatal 1.111 si quiere que un agente remunerado se presente por usted. Para mayores detalles, ver al dorso.
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HAY MÁS INFORMACIÓN AL DORSO

Cuando el Consejo de Revisión de Tasaciones programe su audiencia de protesta le enviaremos (o en algunos casos a su agente autorizado) una nota
indicando la fecha, hora, y lugar de la audiencia con por lo menos 15 días de anticipación.
Antes de la audiencia, usted podría interesarse en visitar el Departamento de Servicio al Cliente del Distrito de Tasación del Condado de Harris en 13013
Northwest Freeway Houston, Texas 77040. Usted puede efectuar una investigación usando terminales públicas de computación, o revisar material
impreso sobre valores inmobiliarios e información de ventas.
Si usted no puede o no quiere asistir a su audiencia programada en persona, la ley le permite presentar su evidencia en forma de afidávit notarizado. El
afidávit debe declarar que usted jura o afirma que la información que contiene es verdadera y correcta, y usted la debe firmar frente a un
notario público u otro funcionario público autorizado para tomar juramentos.
Una vez que recibe su notificación de fecha de audiencia, si usted decide presentar un afidávit, por favor asegúrese que éste identifica al dueño de la
propiedad y su dirección, que refleje claramente el número de cuenta y la descripción de la propiedad, y que muestre la fecha y la hora de la audiencia.
Para asegurar que el afidávit sea tenido en cuenta, debe ser recibido en el lugar de la audiencia por lo menos dos (2) días antes de la fecha y
hora de la audiencia.
Usted puede también hacer que un representante se presente por usted. Esta persona debe ser capaz de discutir acerca de su propiedad con
conocimiento personal directo. Si un agente de impuesto a la propiedad se presentara a su nombre, se debe presentar un formulario de nombramiento
válido de agente al distrito de tasación. Los nombramientos de agentes se deben realizar en un formulario 1.111 de Contralores.
Usted puede autorizar a un familiar o amigo a presentarse en su audiencia completando y firmando la siguiente declaración.

DISTRITO DE TASACIÓN
DEL CONDADO DE
HARRIS

NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE PARA UNA PROTESTA
NOTA: Use este formulario solamente para familiares o amigos que no le cobrarán para representarlo. Usted
deberá usar el Formulario Estatal 1.111 para nombrar a un representante remunerado.

INSTRUCCIONES: Puede usar este formulario para designar un representante que lo represente en asuntos de impuesto a la propiedad. Lea
cuidadosamente las instrucciones. Este formulario permanecerá en efecto hasta que usted presente otro formulario al distrito de tasación que lo
cancele o hasta que usted presente un formulario designando otro representante.
Nombre del propietario
Paso 1:

Nombre y
dirección del
propietario

Dirección Postal
Ciudad, Estado, Código Postal+4

Paso 2:
Describa la
propiedad
Paso 3:
Especificar la
autoridad del
representante en
asuntos de
impuesto a la
propiedad
Paso 4:
Nombrar
representante
para cuestiones
de impuesto a la
propiedad

Toda la propiedad listada por este propietario en la dirección de arriba.
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La siguiente propiedad (poner número de
cuenta o descripción legal).

La propiedad descrita en la lista adjunta.

Poder general para representarme en cuestiones de impuestos.
Poderes específicos: el representante tiene solamente los poderes marcado abajo:
presentar notas de protesta y presentar las protestas ante el Consejo de Revisión de Tasaciones;
recibir información confidencial;
negociar y resolver asuntos de disputas sobre impuestos;
otra acción (especificar).
Nombre del representante
Dirección postal
Ciudad, Estado, Código Postal+4

Paso 5: Fecha en que termina la autoridad del representante
Paso 6:
Firmar el
formulario
(Este formulario
debe ser firmado
por el dueño de la
propiedad)

Número telefónico durante el día

Firma

Número de teléfono
Fecha
Fecha

Si usted quiere que su representante reciba notificaciones sobre impuestos en su dirección, NO USE ESTE FORMULARIO.
Llame al Distrito de Tasación del Condado de Harris al (713) 957-7800 para pedir el formulario adecuado.

