
¿Ya pagó sus impuestos 
inmobiliarios? 

Su vivienda es uno de sus bienes más valiosos, es por ello que la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado 
de Miami-Dade desea ayudarle a comprender las consecuencias que acarrea la falta de pago de los impuestos de su 
propiedad.
 •  Los  impuestos inmobiliarios se consideran morosos a partir del 1ro de abril.
      •    Si no paga sus impuestos inmobiliarios a más tardar el 1ro de junio, se venderán sus impuestos a modo de un 

certificado de gravamen impositivo.
      •  Un certificado de gravamen impositivo es un gravamen que es vendido al inversionista que acepte la tasa de 

interés más baja para sus impuestos. El interés será añadido a la cantidad que usted debe.
      •  Si sus impuestos quedan pendientes de pago durante dos años luego de haberse emitido un certificado de 

gravamen impositivo sobre su propiedad, la misma podría ser vendida en una fecha futura.
Para evitar cargos e intereses adicionales, así como el riesgo potencial de perder su propiedad, nuestra oficina debe 
recibir su pago a más tardar el 31 de mayo de 2019. Los pagos enviados por correo deberán ser en forma de cheque 
bancario o giro postal. No se aceptarán los matasellos para impuestos morosos.
 Puede pagar en persona en:  Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade 
  200 NW 2 Avenue, Miami, FL 33128 
  (Se aceptan pagos en efectivo)

El horario de atención al público de la Oficina del Recaudador de Impuestos es de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Por favor, tenga en cuenta que la oficina estará cerrada el lunes 27 de mayo de 2019, 

Día de los Caídos, en conmemoración al día feriado oficial.
Los pagos por Internet (cheque electrónico y tarjetas de crédito) estarán disponibles para 

bienes raíces y bienes muebles tangibles hasta el viernes 31 de mayo, a las 11:59 p.m. 
(Es necesario que los fondos estén disponibles para extracción inmediata a través 

de cheque electrónico de una cuenta de cheque regular)
Se aceptan pagos con tarjeta de crédito a través de Internet. Se acepta Visa, Mastercard y Discover. 

(A cada transacción realizada con tarjeta de crédito se le aplicará un recargo no reembolsable 
de 2.21% por el servicio)

Para obtener más información, llame al 305-270-4916.


