
Williamson Central Appraisal District 

Entendiendo los procedimientos de Audiencia Informales y Formales 

 

Sí usted necesita asistencia en Español, por favor llame al 

teléfono 512-930-3787. Para más información visite nuestra 

página web: www.wcad.org 

 

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. 

 

Para obtener más información sobre la respuesta de WCAD hacia COVID-19, visite: 

https://www.wcad.org/covid-response 

 

El Distrito está obligado a evaluar la propiedad al valor de mercado a partir del 1 de enero de cada año. El Distrito 

ha aplicado métodos y técnicas de valoración masiva generalmente aceptados basados en las características 

individuales que afectan el valor de mercado de su propiedad. 

 

Presentación de Protestas 
Las protestas ante la Junta de Revisión de Evaluación (ARB) deben presentarse en línea o deben proporcionarse 

en forma física antes de la fecha limite indicado en su aviso de evaluación para que se considere aceptable. Su 

Aviso de valor de tasación incluye un Formulario de Aviso de protesta para su conveniencia. Si está presentando 

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

las protestas en línea. 

 

Un aviso aceptable de protesta debe identificar al propietario, la propiedad que es objeto de la protesta y el motivo 

de la protesta. Por favor, identifique la propiedad en cuestión mediante el número de cuenta Quick Ref ID o la 

dirección del establecimiento. Puede incluir cualquier prueba relevante o documentación que desea examinar con 

el tasador a su Aviso de Protesta. 

 

Fecha límite de Presentación 

La protesta debe presentarse antes del 15 de mayo, o a más tardar 30 días después de la fecha de correo de su 

Aviso de Valor Tasado, lo que ocurra más tarde. El plazo de protesta se indicará en su Aviso de Valor Tasado. Si 

no presenta una protesta oportunamente, sus opciones para obtener una audiencia son limitadas. 

 

• La presentación de protestas a través de los servicios de protestas en línea disponibles en wcad.org se 

suspenderá a la medianoche del 15 de mayo. 

 

• Si entrega su(s) documento(s) de protesta en persona, debe ser recibido antes o antes de las 5:00 pm del 

día de su fecha límite de protesta. 

 

• Si envía por correo sus documentos de protesta, la protesta debe estar marcada con matasellos antes o el 

día de su fecha límite de protesta. Nuestra dirección física y postal es la siguiente: 

 

Williamson Central Appraisal District 

625 FM 1460 

Georgetown TX 78626-8050 

  

https://www.wcad.org/
https://www.wcad.org/covid-response
https://www.wcad.org/


Proporcionar Evidencia e Información de Propiedad para la Audiencia: 
 

Porfavor tenga a mano su evidencia para la audiencia programada 

A continuación se muestran ejemplos de evidencia por tipo de propiedad. Consulte el documento “Consejos 

para la revisión Productiva” para obtener una lista detallada de las pruebas. 

 

Propiedad Real - Los documentos que pueden ayudar a determinar el valor de la propiedad incluyen, pero no 

son limitados, los siguientes: 

• Declaraciones del Establecimiento • Las declaraciones de ingresos y gastos 

• Contratos de compra o venta • Plano Topografico 

• Papeles de cierre • Documentación registrada de la escritura 

• Ventas de propiedades similares • Documentación de la historia agrícola 

• Valoraciones de cargo • Plan de manejo de vida silvestre 

• Fotografias de la propiedad • Informes reciente de Ingeniero o costo 

profesional para curar estimaciones  

 

Propiedad Personal de Negocios – Por favor proporcione evidencia con respecto a su negocio 

• Listado de activos con costo y año adquirió 

• Formularios del IRS como tabla de amortización  

• Hojas de balance con información de inventario 

• Estados de ingresos y gastos 

 

Reunión informal con el personal del Distrito 
Por favor note: debido al distanciamiento social del COVID-19, hay un límite de UNA PERSONA 

permitida por cada audiencia de ARB. Por favor siga las indicaciones del estacionamiento para registrarse 

antes de entrar al edificio. 

 

El día de la audiencia, el ARB le recomienda que primero se reúna informalmente con un tasador para discutir 

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

final durante esta reunión y concluirla protesta. Si no se llega a un acuerdo, seguirá entonces directamente a la 

Audiencia Formal antes del ARB. 

 

Reunión formal con la Junta de Revisión de Evaluación (ARB): 
 

El ARB es una junta independiente de ciudadanos que escucha las protestas de los propietarios. El ARB tiene la 

autoridad de ordenar al Distrito de Evaluación que haga cambios en los registros de propiedad comparando la 

evidencia y opinión del propietario de la propiedad con la evidencia que el Distrito proporciona. Es importante 

que usted esté a tiempo para su audiencia para preservar su derecho a protestar. 

 

Programación y Reprogramación de ARB Audiencia 
 

Una vez recibida la protesta, tiene la opción de: 

 

1. El propietario de la propiedad puede programar una audiencia virtual ARB en línea a través de protestas en 

línea: https://www.wcad.org/online-protest-filing (instrucción adicional incluida en el sitio web). 

Localice su código de acceso en línea en su Aviso de Valor Tasado antes de intentar programar en línea. El uso 

del proceso de programación en línea le da la opción de elegir una fecha y hora disponibles. 

Las audiencias de ARB programadas en línea no recibirán más notificación con respecto a la fecha de la 

audiencia. 

https://www.wcad.org/wp-content/uploads/2019/04/TipsForAProductiveReview.pdf
https://www.wcad.org/wp-content/uploads/2019/04/TipsForAProductiveReview.pdf
https://www.wcad.org/online-protest-filing


2. Si no lo hace en línea, la Junta de Revisión de Evaluación(ARB) programará su audiencia y le enviará una 

notificación por correo al menos 15 días antes de la fecha de la audiencia. La notificación incluirá la fecha, hora 

y lugar de su audiencia, copias de los Remedios del Contribuyente de la Propiedad (una publicación de la Oficina 

de la Contraloria del estado), Los procedimientos de audiencia de la Junta de Revisión de Evaluación del Condado 

de Williamson y Consejos para una Revisión Productiva. 

 

La política completa de reprogramación del ARB se proporcionará en el inserto que se envía con su Aviso de 

audiencia de ARB. 

 

A petición hecha a la Junta de Revisión de Evaluación antes de la fecha de la audiencia, un propietario de la 

propiedad que no haya designado a un agente bajo la Sección 1.111 para ser su representante en la audiencia tiene 

derecho a un (1) aplazamiento de la audiencia a una fecha posterior sin mostrar causa. Además y sin limitación 

en cuanto al número de aplazamientos, la junta de revisión pospondrá la audiencia a una fecha posterior si el 

propietario o el agente del propietario muestran una buena causa si el jefe de valoración consiente en el 

aplazamiento. La audiencia no podrá posponerse a una fecha inferior a 5 o superior a 30 días después de la fecha 

programada para la audiencia, a menos que el propietario, el evaluador jefe y el presidente del ARB o el 

representante del presidente lo acuerden 

 

Alternativas a solicitar una audiencia reprogramada 

 
Si no puede presentarse en persona en su audiencia programada, puede ser representado de una de las siguientes 

maneras: 

 

• El propietario de la propiedad puede programar la audiencia virtual de ARB en línea a través de 

protestas en línea https://www.wcad.org/online-protest-filing (instrucción adicional incluida en el 

sitio web). Localice su código de acceso en su Aviso de valor tasado antes de intentar programar en 

línea. 

• Nombre a otro partido para asistir a la audiencia en su lugar, debe presentar y firmar un formulario 

de nombramiento de agente. El formulario de nombramiento de Agente está disponible en nuestro 

sitio web. 

• Presentar una declaración jurada notariada antes de la fecha programada de la audiencia de ARB. La 

declaración jurada debe ser firmada ante un Notario Público debe declarar que jura o afirma que la 

información que contiene es verdadera y correcta. Por favor, indique en la declaración jurada el 

nombre del propietario y la dirección postal, el número de cuenta Quick Ref ID, la dirección y 

descripción de la propiedad, la opinión del valor, y la fecha y hora de la audiencia. 

 

 

Retiro de Protesta 
 

Si ya no tiene una cuestión y desea retirar su protesta, por favor llene el formulario de Retiro de Protesta: 

https://tinyurl.com/wcad-protestwithdrawal 

 

También se aceptan retiros por escrito por correo o por entrega manual a nuestra oficina.En su solicitud de retiro, 

por favor proporcione su nombre, Quick Ref ID, dirección de la propiedad protestada y un número de teléfono o 

la dirección de correo electrónico donde pueda ser contactado. 

https://www.wcad.org/online-protest-filing/
https://tinyurl.com/wcad-protestwithdrawal

