
Williamson Central Appraisal District 

Entendiendo los procedimientos de sesiónes Informales (personal del distrito) y Formales (junta de 

revisión de evaluación) 

 

Williamson Central Appraisal District se esfuerza por mantener al público informado de la mas reciente 

información sobre los procesos informales y formales para protestar su aviso de valoración. 

 

SU VALORACIÓN/TASACIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS.  NOS GUSTARIA LA 

OPORTUNIDAD DE DISCUTIR INFORMALMENTE SUS PREGUNTAS O DUDAS QUE TENGA SOBRE 

SU AVISO DE VALOR DE 2016 DEL VALOR TASADO 

 

Procedimiento de Revisión DE CONSULTA Informal: 

 

Antes de presenter una protesta Formal y que aparezca antes la junta de revision de valoración le 

recomendamos revisar su tasación con un miembro del personal del Distrito.  La siguiente información es para 

ayudarle a revisar su evaluación informalmente. 

 

Sobre la valoración – se requiere que el tasador valore la propiedad en el valor de mercado desde el 1 de Eenro 

cada año.  El tasador ha aplicado metodos y técnicas de valoración de masas generalmente aceptadas basadas en 

las caracteristicas individuales que afectan el valor de mercado de su propiedad.  

 

Procedimiento de consulta Informal: 

Si no está de acuerdo con el valor propuesto o cualquier otra acción que el distrito haya tomado sobre su propiedad, 

por favor venga a nuestra oficina para revisar con nuestro personal.   Veremos a propietarios por orden de llegada. 

Consulte el aviso de valoración para las fechas.  Para acelerar el proceso y ayudarnos a servirle mejor, por 

favor traiga su notificación de valoración con usted. Tiempo de espera típica es de 30 minutos y aumentará 

durante las horas pico, especialmente durante los últimos días. 

 

 Después de una revisión informal el tasador puede elegir una de dos acciones: 

 

1. Cambiar el valor de tasación basado en la información proporcionada. 

2. No hacer ningún cambio en la evaluación original. 

 

Después de recibir la acción del tasador sobre la revisión, puede usted elegir entre dos opciones: 

          

1. Estar de acuerdo con la decisión del tasador y finalice el valor valorado. 

2. En desacuerdo con la decisión del tasador archive una protesta oportuna, y asista una audiencia 

que se programará más tarde con la Junta de Revisión de Evaluación (ARB) 

 

 

Proporcionar Información:  

 

Bienes raices – informacion como afirmaciones del establecimiento, papeles de cierre, ventas comparables de 

propiedades parecidas, contratos de compra, valoraciónes, reportes de ingenieros, presupuestos profesionales para 

composturas. 

 

Propiedad Personal de negocios – por favor proporcione pruebas con respecto a su negocio como un activo 

listado con costo y año adquiridó, formas de IRS como horario de depreciación, hojas de balances con 

información del inventario, ingresos y gastos. Este tipo de pruebas será útil para determinar el valor de 

mercado de su propiedad. 

 

 



Junta de revisión de valoración (ARB): 

 

 El ARB es un consejo independiente de ciudadanos que oye protestas del propietario. Tiene el poder de 

ordenar que el Distrito de la Valoración haga cambios si considera que las pruebas que proporciono 

seguran su opinión de valor y supera pruebas que el Distrito proporciona. Si archiva una solicitud por 

escrito para un ARB audiencia (llamado Aviso de protesta) antes de la fecha límite indicada en su aviso, su 

caso será programado para una audiencia. Durante el día de la audiencia, los procedimientos de ARB 

requieren que usted se encuentre primero informalmente con un tasador para hablar de la información 

que usted y el tasador planean presentar. Usted y el tasador pueden llegar a un acuerdo de valor final 

durante esta reunión y concluir la protesta. Si no se alcanza un acuerdo, procederá directamente a la 

audiencia formal ante la ARB. 

 

Las protestas al ARB deben presentarse por escrito o en línea en el plazo indicado en el aviso de valoración. 

Su aviso de evaluación incluye un fromulario llamado Aviso de protesta para su conveniencia. Si archiva 

en línea, acceda www.wcad.org antes de la fecha límite de protesta y haga clic en el enlace de Protesta en 

Línea. 

 

Una forma oficial no es necesaria. Cualquier aviso por escrito de protesta será aceptable siempre y cuando 

identifica el propietario, la propiedad que es el tema de la protesta e indica la razón de la protesta. Por 

favor identificar la propiedad en cuestión (dirección de propiedad/número de cuenta); y la naturaleza de 

la protesta. Es útil adjuntar toda la documentación aplicable que desea que revisemos. 

 

Una protesta debe ser presentada para el 31 de mayo, o no más tarde de 30 días desde la fecha de la 

notificación del valor, lo que sea posterior. (Se indicará el plazo de la protesta en su aviso del valor.) Si la 

fecha límite cae en un sábado, el domingo,  o feriado nacional, se considera oportuna si se realiza en el 

próximo día laborable. Es muy importante archivar la protesta a tiempo. Si envia su protesta por correo, 

por favor enviela a: 

 

Williamson Central Appraisal District 

625 FM 1460 

Georgetown, TX 78626-8050 

 

Debe ser sellada por el servicio de correo antes de la media noche de la fecha limite.  Si su protesta es entregada 

en persona, debe ser entregada antes de cerrar la oficina a las 5:00 PM de la fecha tope indicada en su noticia de 

valor. Si el plazo vence en Sábado, Domingo, o día festivo nacional, se considera oportuno si se realiza en el 

proximo dia laborable. Si no registra su protesta a tiempo, sus opciones son limitadas.  

 

Al recibir su protesta, una audiencia es programada por el ARB. Al menos 15 días antes de la fecha prevista de 

su audiencia, el Comité examinador de la Valoración le enviará un aviso de la cita declarando la fecha, tiempo y 

ubicación de su audiencia.   El ARB le enviara una copia de los Remedios del Contribuyente de la Propiedad (una 

publicación de la Oficina de la Contrloria del estado) y una copia de los procedimientos de audiencia de ARB.  

 

 Es muy importante llegar a tiempo a su cita. Puede ser representado en su audiencia de uno de tres modos:  

1)  Puede aparecer en persona  

2) Puede enviar alguien con autorizacion  escrita a aparecer de su parte (como un cónyuge, miembro de 

familia o amigo). Para asignar un representante o “agente” debe  usar una forma especial, ”Appointment 

of Agent”, que se obtiene en la oficina del Distrito y tambien en www.wcad.org, “Forms”, “General 

Appraisal Forms”, “Appointment of Agent”.    El representante selectado debe estar preparado para 

discutir la propiedad y tener la forma autorizada .  La forma debe estar registrada antes de su cita con el 

ARB. 

 



3) Declaración jurada:  Evidenica puede ser presentada en forma de una declaración jurada.  La declaracion 

debe ser recibida antes de su audiencia prevista.  Si envia su evidencia por correo es mejor si lo manda 

certificado.  Este seguro de proporcionar suficiente tiempo y que la direccion este correcta.  La declaración 

jurada debe ser firmada ante un notario público declarando que le Juro o afirmo que la información que 

contiene es verdadera y correcta. Identifique en su declaración el nombre del propietario, la direccion, 

numero de cuenta, descripción de la propiedad, opinion de valor, y la fecha y hora de la audiencia. 

                   

La política de reprogramación de ARB se proporcionará en el inserto que se envia con su  audiencia.  

A petición de la junta de revisión de evaluación, antes de la fecha de la audiencia, el dueño de una propiedad que 

no ha designado a un agente bajo la Sección 1.111 para representar el propietario en la audiencia tiene derecho a 

un aplazamiento de la audiencia a una fecha posterior sin mostrar causa, además, y sin limitación en cuanto al 

número de aplazamientos, la Junta aplazarán la audiencia para una fecha posterior si buena causa se muestra por 

el propietario o el agente del propietario o si el jefe de tasaciones presta su consentimiento para el aplazamiento. 

La audiencia no podrá ser diferida a una fecha menos de cinco o más de 30 días a menos que sea acordado por el 

jefe de tasaciones y el presidente de la junta de revisión o su representante. 

Alternativas a ser reprogramado: 

 

 Designar a alguien para asistir a la audiencia en su lugar, proporcionándoles la adecuada autorización 

requerida. 

 Presente su documentación en la forma de una declaración jurada que esta notarizada antes de su 

audiencia programada con el ARB.  Al tiempo de su audiencia toda la informacion presentada sera 

considerada.  

 

Si ya no esta en desacuerdo y desea retirar su protesta, envie su solicitud a la dirección incluida en su aviso 

de evaluación o por correo electrónico a protestwithdrawal@wcad.org. Por favor proporcione su nombre, 

dirección, número de identificación, un número de teléfono, e indique que retira su protesta. 

 

 


