
EXPLICACIÓN DE LA FACTURA DE IMPUESTOS SIN GARANTÍA
La factura de impuestos sin garantía tiene un diseño nuevo. A continuación encontrará una 
explicación de las partes principales de la factura. Podrá encontrar una explicación 
adicional en nuestro sitio web.
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Esta sección muestra el año en que se emitió la factura (AÑO FISCAL - FISCAL 
YEAR ) y el periodo que cubre la factura (PERIODO TRIBUTABLE - TAXABLE 
PERIOD).
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Este es el Número de tasación (ASSESSMENT NUMBER) asignado a la factura. 
Se usa para referirse a una deuda específica. Haga referencia a este número 
cuando haga un pago o una consulta sobre la factura.
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La casilla INFORMACIÓN SOBRE LA FACTURA DE IMPUESTOS (TAX BILL 
INFORMATION) muestra la ubicación de la propiedad, la fecha en que se emitió la 
factura, los números de cuenta del Tasador, y el titular del derecho de retención 
sobre la propiedad al 1º de enero del año actual. Si la propiedad es una 
embarcación, también se mostrará el número de matrícula de la embarcación.
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El dueño registrado de la propiedad y la dirección postal en poder de la oficina del 
Tasador.
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La casilla MENSAJES IMPORTANTES (IMPORTANT MESSAGES) proporciona 
una variedad de información, como por ejemplo la razón por la que se generó la 
factura.

06
Use los DATOS DE CONTACTO (CONTACT INFORMATION) si tiene preguntas 
sobre el valor de tasación o sobre la factura,  si hubo un cambio de dirección o si 
tiene preguntas sobre la factura.

07 El DESGLOSE DE IMPUESTOS (DETAIL OF TAXES) muestra el cálculo utilizado 
para determinar los impuestos adeudados.

09 La casilla DATOS DE PAGO (PAYMENT INFORMATION) muestra un resumen de 
los cargos, multas y pagos aplicados a la factura.

10 Para su conveniencia, los impuestos sobre la propiedad se pueden pagar en línea. 
Lea el código QR con un teléfono inteligente o visite http://taxpayment.sccdtac.org.
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Este es el CUPÓN DE PAGO (PAYMENT COUPON). Ponga el cupón y el pago en 
el sobre de retorno de cortesía provisto. Haga los cheques a nombre de SCC 
DTAC y ponga el Número de tasación (punto 02 anterior) en el pago.
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Esta sección proporciona información sobre la fecha límite para pagar sin multa 
(FECHA DE VENCIMIENTO – DUE BY). Muestra el monto de la factura si la paga 
a tiempo, y el monto de mora si el pago se recibe después de la fecha límite.

http://www.sccdtac.org
(408) 808-7962

Estos son los VALORES DE TASACIÓN (ASSESSED VALUES) establecidos por el 
Tasador del condado. 08
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