¡Recuerde rendir la declaración
de los impuestos!

Public Service ad 2021
Ad Title:

Declarar los impuestos del la propiedad
imponible vence el 15 de Abril.

“Rendering property”

¿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 presenter 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 1 de Enero de el año 2021. Muchas veces
esto se refiere a muebles, equipo fijo o inventario del negocio.
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¿Qué ventajas tiene declarer los impuestos?
Usted brinda su opinión sobre el valor de la propiedad.
Registra la dirección exacta con el fin de recibir la fractura de los
impuestos a la dirección correcta.
En caso de que el valor de la propiedad depreciara, usted puede
presenter un informe de valor depreciado.
Cual es la fecha de vencimiento?
¿Cuál es la fecha de vencimiento?
El último dia para presenter la declaración de los impuestos de
2021 es el 15 de Abril.
Puede solicitor una extensión automática por escrito en o antes de
la fecha de vencimiento 15 de Abril.
El jefe de tasaciones puede conceder 15 dias 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 incomplete o falsa.
Presente su rendición al distrito local de tasaciones en:
Zavala County Appraisal District
323 W. Zavala St.
Crystal City, Texas 78839
(830)374-3475
Envie un e-mail a: ptad.cpa@cpa.state.tx.us
Escriba a: Texas Comptroller Glenn Hegar
Property Tax Assistance Division
P.O. Box 13528
Austin, Texas 78711-3528
Llame al: 1-800- 252-9121. Oprima el "2" para acceso al menú. Entonces
oprima el "1" para contactar al equipo de información y servicio.

Visite:

www.window.state.tx.us/taxinfo/proptax/

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

