
A Folio:
Millage Code:

Legal Description:

INFORMACIÓN ACERCA DE LA PROPIEDAD sección 
identifica información acerca de la propiedad a la que se 
refiere este aviso:
1.  Folio: número de 13 dígitos que se usa para identificar la propiedad
2.  Código de tasa de amillaramiento: Un número usado para 

identificar las autoridades fiscales de la propiedad.
3. Dirección de la propiedad.
4. Descripción legal (sólo aparecen 3 líneas).

AUTORIDAD FISCAL columna enumera las autoridades 
fiscales que fijan tasas de impuestos e imponen impuestos 
para esta propiedad.

COLUMNA 1 enumera los valores gravable sujetos a 
impuestos el año pasado. Valores tributarios varían porque 
exenciones no se aplican a todas las autoridades fiscales. 
Ejemplo: la exención para personas mayores no se aplica a 
la junta escuelar.

 COLUMNA 2 enumera las tasas de impuestos del año 
pasado y los impuestos a la propiedad que impuso cada 
autoridad fiscal.
Esta es la operación matemática – la tasa de impuestos se 
divide por mil (‘mil’ en amillaramiento significa una milésima 
parte). Para obtener el resultado que aparece en el aviso usted 
divide la tasa de impuestos por 1,000. Por ejemplo, una tasa 
de impuestos de 8.35 y el valor sujeto a impuestos es 100,000 
se calcula de la siguiente manera: (8.35 ÷ 1,000) x 100,000 = 
$835 en impuestos.

 COLUMNA 3 enumera el valor gravable actual sujeto a 
impuestos que se aplica a cada autoridad fiscal. Valores sujetos 
a impuestos varían porque las exenciones no se aplican a cada 
autoridad fiscal.  Ejemplo: la exención para personas mayores 
no se aplica a la junta escuelar.

COLUMNA 4 enumera las tasas de impuestos "Rolled Back" y 
los impuestos correspondientes. Esta es la tasa de impuestos 
que permite a las autoridades fiscales recaudar la misma 
cantidad de impuestos que fueron recaudados el año previo.
El propósito de esta columna es para información solamente.
Esta es la operación matemática – la tasa de impuestos se 
divide por mil (‘mil’ en amillaramiento significa una milésima 
parte). Para obtener el resultado que aparece en el aviso usted 
divide la tasa de impuestos por 1,000. Por ejemplo, una tasa de 
impuestos de 8.35 y un valor sujeto a impuestos de 100,000 se 
calcula como (8.35 ÷ 1,000) x 100,000 = $835 en impuestos.

  COLUMNA 5 enumera las tasas de impuesto propuestas y 
los impuestos correspondientes fijados por cada autoridad 
si se aplican cambios en el presupuesto para el año actual. 
Esta columna refleja las tasas de impuestos maximas 
que puede imponer cada autoridad fiscal.
Esta es la operación matemática – la tasa de impuestos se 
divide por mil (‘mil’ en amillaramiento significa una milésima 
parte). Para obtener el resultado que aparece en el aviso usted 
divide la tasa de impuestos por 1,000. Por ejemplo, una tasa de 
impuestos de 8.35 y un valor sujeto a impuestos de 100,000 se 
calcula como (8.35 ÷ 1,000) x 100,000 = $835 en impuestos.

INFORMACION CORRESPONDIENTE A AUDIENCIAS sección 
indica la fecha, hora y lugar en que cada autoridad fiscal tendrá 
su audiencia presupuestaria para adoptar una tasa de impuestos 
final que le será impuesta a su propiedad. Estas audiencias están 
abiertas a la participación del público.

GRAVÁMEN QUE NO ES AD VALÓREM gravámenes 
especiales o no ad valórem son tarifas por servicios específicos, 
tales como la recolección de desechos sólidos, iluminación de 
las vías públicas y los bomberos.  La cantidad que usted paga 
no está basada en el valor de su propiedad. Esta sección indica 
la autoridad obteniendo las tarifas, el propósito, las unidades 
y las tasas.

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL VALOR sección 
detalla los valores de mercado y valores tasados de el año 
pasado y este año.  Debido a que el tope de 10% que no es 
“homestead” no se aplica a la junta escolar, los valores tasados 
se dividen entre valores que se aplican a la junta escolar y 
valores que no se aplican a la junta escolar. Vea la sección de 
reducción de tasación para obtener mas detalles.

REDUCCION DE TASACION los beneficios que resultan 
en una reducción del valor tasado, como por ejemplo Salve 
Nuestros Hogares y la Clasificación Agrícola aparecen en esta 
sección para el año pasado y este año.

EXENCIONES sección enumera las exenciones descontadas 
de su propiedad el año pasado y este año. Para obtener más 
información acerca de las exenciones, sírvase llamar a la 
Oficina del Tasador de Inmuebles por el 786-331-5321.

COMO LLAMAR A LA OFICINA DEL TASADOR DE 
INMUEBLES sección enumera las localidades y las horas 
de operación donde usted puede conversar acerca de sus 
preocupaciones con respecto a las exenciones y los valores 
con el personal de la Oficina.

Usted también tiene hasta la fecha tope que aparece en este 
aviso para presentar una apelación ante la junta de reajuste de 
valores (VAB, sigla en inglés). Llame a la VAB directamente por 
el 305-375-5641.

AVISO DE IMPUESTOS 
A LA PROPIEDAD 

PROPUESTOS

Use esta guía de referencia rápida para 
encontrar las secciones más importantes del 
aviso junto con las descripciones.
¿Necesita cambiar su dirección de envío 
postal? Llene el formulario de cambio de 
dirección de envío postal que se encuentra al 
final de la guía.

Llene los 4 pasos siguientes SOLAMENTE para cambiar su dirección de envío postal. Cambios en su dirección de envío 
postal no afectarán la dirección de su propiedad. Una fotocopia de su licencia de manejar de la Florida válida o una 
tarjeta de identidad estatal tiene que ser presentada con su petición para cambiar su dirección de envío postal.

Formulario de cambio de 
dirección de envío postal

Llene la siguiente información

Folio de la propiedad

Dirección de la propiedad

Nombre del dueño

Número de teléfono

Paso 1 Díganos cuál es su nueva 
dirección de envío postal:

Nombre

Número y calle

Depto. o unidad #

Ciudad, estado y código de correo 

Firma, fecha y título 
Si desea recibir su factura de impuestos de 
Noviembre en su nueva dirección, tenemos que 

recibir su cambio de dirección de envío postal el 19 de septiembre 
a más tardar.

Paso 2 Paso 3

Paso 4

Firma El propietario inscrito tiene que firmar

(Título) si está a nombre de una compañía Fecha

Adjunte una fotocopia de su licencia de 
conducir de la Florida válida o su tarjeta 
de identidad de la Florida Y ENVÍE A:

Miami-Dade County Office of the Property Appraiser 
111 NW First Street, Suite 710
Miami FL 33128-1984

Nota: Si la propiedad descrita anteriormente ya no es su residencia principal y usted tiene una exención “homestead”, usted tiene que avisarle a la oficina que 
cancele su exención (Ref. F.S. 196.011). El formulario para la cancelación está disponible en nuestro sitio web www.miamidade.gov/pa.

¿Necesita cambiar su dirección de envío postal?  Llene el siguiente formulario de cambio, recorte aquí y envíe por correo. 
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