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El Departamento de Impuestos y Cobros (DTAC, por sus siglas en inglés) es la consolidación de la Oficina del
Recaudador de Impuestos, la Unidad de Cobranza y Gestión de Deudas de la Agencia del Departamento de
Ingresos y Servicios Sociales.
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La factura sobre impuesto a la propiedad complementario se crea cada vez que hay un evento reevaluable en
una parcela. Ejemplos de un evento reevaluable son el cambio de propiedad (porcentajes de nuevo propietario /
cambio de propiedad) o la construcción.
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AÑO FISCAL es el año fiscal en el que se emitió la factura (no necesariamente el año fiscal que cubre la factura).
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Período de tiempo que cubre la factura. Se pueden emitir dos facturas suplementarias dependiendo de cuándo
ocurrió el cambio de propiedad o la finalización de la construcción. Debido a que los impuestos a la propiedad
garantizados se basan en el valor del 1 de enero y cubren un año fiscal, la fecha de compra / construcción puede
afectar el calendario de los impuestos por dos (2) años fiscales.
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El Número de parcela del asesor (APN, por sus siglas en inglés) es un número asignado a las parcelas de
bienes inmuebles por la Oficina del Asesor con fines de identificación y mantenimiento de registros.
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Propietario de registro registrado en la Oficina del Asesor.
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Dirección postal registrada en la Oficina del Asesor.
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Dirección de la propiedad (sitio) asociada con el APN según lo dispuesto por la Oficina del Asesor.
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El número de documento es un número interno que la Oficina del Asesor utiliza para identificar el tipo de
transacción que generó esta factura.

10

ID de la factura es un número de identificación único asignado a una factura de impuestos específica generada por
DTAC.
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El sufijo de la factura es el código de dos dígitos que define el tipo de factura.

12

Área de tasa de impuestos es un área geográfica específica que se encuentra dentro de la jurisdicción de la
misma combinación de agencias locales y entidades escolares para el año fiscal actual.
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La Fecha del evento es la fecha del evento reevaluable, cambio de propiedad (porcentaje de nuevo propietario /
cambio de propiedad) o construcción.
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Factura creado es la fecha en que DTAC creó la factura.
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15

El valor tasado de la propiedad es la diferencia entre el nuevo valor tasado y el valor tasado anterior.
Los cálculos detallados se encuentran en la página 2 de la factura.
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Menos exención se realiza de conformidad con el Código de Ingresos e Impuestos de California 201.2 a
234, ciertos propietarios están libres de la totalidad o una parte de su obligación tributaria.
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El valor tasado neto es el valor imponible de una propiedad contra la cual se aplica la tasa impositiva
(valor tasado menos cualquier exención).
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Impuestos adeudados es el monto total de los nuevos impuestos calculados utilizando el Valor tasado
proporcionado por la Oficina del Asesor y la tasa impositiva asignada según lo determine el área de la
tasa impositiva sobre la propiedad.
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Las multas, el costo y la tarifa de pago devuelto se calculan si el pago no se recibe en la fecha de
vencimiento. Esto incluye el 10% del impuesto adeudado por la cuota, un cargo de $ 20 de tarifa
administrativa para recuperar los costos asociados con el cobro y el procesamiento de pagos atrasados,
y se agrega la tarifa de pago devuelto si un pago se devuelve por cualquier motivo, como fondos
insuficientes o información incorrecta de la cuenta bancaria.
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Menos cantidad pagada refleja todos los pagos realizados a la factura.
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Información de contacto del Departamento de Impuestos y Cobros para preguntas relacionadas con la
factura de impuestos.
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Información de contacto de la Oficina del Asesor para preguntas sobre preguntas de valuación.
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Mensajes importantes es una variedad de información importante relacionada con la factura de
impuestos y el Departamento de Impuestos y Cobros.
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Pagar electrónicamente proporciona varios métodos de pago. La factura se mostrará cuando el
código QR se escanee con un teléfono inteligente. La aplicación móvil SCCDTAC se puede usar para
realizar pagos. Los pagos también pueden hacerse yendo directamente al sitio web de DTAC.
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Los dólares de impuestos a la propiedad se distribuyen en todo el Condado. El sitio web proporciona una
asignación detallada del impuesto a la propiedad en el Condado de Santa Clara para un área específica
de tasa de impuesto a la propiedad.
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El Servicio de notificación por correo electrónico del Departamento de Impuestos y Cobros alertará a los
suscriptores por correo electrónico acerca de notificaciones y anuncios, como que se acercan a los
plazos para el pago de cuotas anuales del impuestos a la propiedad. El anuncio no es específico al
número de parcela y no le recuerda al propietario de la parcela las fechas de vencimiento de las facturas
de impuestos adicionales.
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27

Los impuestos de propiedad suplementarios se pagan en dos cuotas.
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SCC DTAC es la sigla del Departamento de Impuestos y Recaudación del Condado de Santa Clara.
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APN incluye la propiedad APN y el sufijo en el pago.

30

Vence el es la fecha de pago de cada cuota. Si la fecha de vencimiento cae el sábado, domingo o
feriado del condado, el pago se debe realizar el siguiente día hábil.
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Monto adeudado es el monto de pago adeudado por cada cuota.
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Monto a pagar si la cuota no se recibe en la fecha de vencimiento. Esto incluye el 10% del impuesto
adeudado por la cuota, más una tarifa administrativa de $ 20 para recuperar los costos asociados con la
recolección y el procesamiento de los pagos atrasados.

33

Enviar a es la dirección de correo del pago.
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Valores evaluados según lo determine la Oficina del Asesor, que incluyen:
TERRESTRE: El valor evaluado de la porción de tierra de una propiedad.
MEJORAS: Definido en la ley de California como que incluye todos los edificios, estructuras,
accesorios y cercas construidos o fijados a la tierra, junto con todos los árboles frutales, con
nueces u ornamentales y vides o de crecimiento no natural y no exento de impuestos, excepto las
palmeras datileras menores de ochoy Años.
BIEN MUEBLE: Cualquier propiedad que no esté designada por ley como propiedad inmueble.
EXENCIONES: Liberado de una obligación o deber requerido por otros. De acuerdo con el
Código de Ingresos e Impuestos de California 201.2 a 234, ciertos propietarios están libres de
todo o una parte de su obligación tributaria. Por ejemplo, todas las casas ocupadas por sus
propietarios si se reclaman en el estado,reciben una reducción de valor de $ 7,000 (excepción del
propietario). Cementerios; iglesias; organizaciones sin fines de lucro; y los veteranos
discapacitados son algunas de las otras exenciones permitidas por la ley.
VALOR NETO EVALUADO: El valor imponible de una propiedad contra la cual se aplica la tasa
impositiva.
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Datos de eventos y prorrateo es la fecha del cambio de propiedad o finalización de una nueva
construcción. También incluye el factor de prorrateo utilizado para calcular los impuestos suplementarios.
Si la factura no cubre un año fiscal completo, el porcentaje será inferior al 100%.
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La cuota es un resumen de los cargos, multas y pagos aplicados a la factura. Se cobran multas por
demora si el pago no se recibe antes de la fecha de vencimiento, que incluye el 10% del impuesto
adeudado por la cuota, una tarifa administrativa de $20 para recuperar los costos asociados con la
recolección y el procesamiento de pagos atrasados, y se agrega una tarifa de pago devuelto si el pago
se devuelve por cualquier motivo, como fondos insuficientes o información incorrecta de la cuenta
bancaria. Todos y cada uno de los pagos parciales realizados a la factura se reflejarán como Menos
cantidad pagada.
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Detalle de impuestos es el cálculo detallado de los impuestos.
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Pagos muestra los montos pagados y a qué cuotas se aplicaron.
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Pago en línea, la factura se mostrará cuando el código QR se escanee con un teléfono inteligente. El
pago también puede hacerse en el sitio web http://taxpayment.sccdtac.org.
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Mobile Pay, la aplicación móvil SCCDTAC se puede descargar desde AppStore de Apple o desde
Google Play.
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Pagos / preguntas en persona, DTAC puede ayudar a responder preguntas y aceptar pagos.

42

Pagos por correo es información importante sobre cómo realizar pagos por correo para evitar
sanciones tardías.

