
  

 

Formularios de apelación (¿Es esta una apelación de una denegación total/parcial o de 
exención de impuestos?)  Si es así, necesitará completar un Formulario de Apelación por 
Exención, disponible en el sitio web del Comisionado. 
 
Una copia de su Aviso de Tasación deberá acompañar su solicitud.  Por favor devuelva el 
formulario de apelación completo a la (Oficina del Comisionado del Condado de Ada) Ada 
County Commissioners Office, 200 Front St., Boise ID 83702.  También debe enviar su formulario 
por correo electrónico, fax o correo postal de EE.UU.  LOS FORMULARIOS COMPLETOS DEBEN 
RECIBIRSE O LLEVAR EL SELLO POSTAL A MÁS TARDAR A LAS 5:00 P.M. EN LA FECHA 
QUE APARECE EN EL AVISO DE TASACIÓN. 
 
Cómo entender su valor estimado 
La ley estatal requiere que el Evaluador evalúe todas las propiedades en su condado al valor del 
mercado  "a partir del" 1º de enero de cada año, Este valor es determinado por un proceso de 
evaluación o tasación, que incluye el análisis de los costos de construcción, la revisión de los datos 
de ventas recientes y podría requerir una visita personal a la propiedad.  La información de las ventas 
se colecta de varios servicios de listados, dueños de propiedades, agentes de bienes y raíces, 
constructores, promotores y evaluadores independientes. 
 
Diálogo sobre su valor tasado con el asesor delegado (Tasador) 
Si siente que el valor tasado es más alto que el precio en que su propiedad se vendería en el 
mercado libre, lo alentamos a que envíe la información del mercado para respaldar su posición. El 
tasador asignado para evaluar su propiedad tomará en cuenta toda evidencia que usted desee 
presentar.  La información típica del mercado viene en la forma de análisis comparativo de un agente 
de bienes y raíces, copias de tasaciones independientes realizadas para ventas o refinanciamiento, 
presupuestos de reparaciones y cualquier otra información pertinente.  Muchos dueños de 
propiedades presentan información adicional del mercado durante el proceso de apelación y a 
menudo los valores se ajustan para reflejar la nueva evidencia. 
 
Junta de Ecualización (Presentar la apelación) 
Si no está satisfecho con el valor final tasado, usted tiene derecho como dueño de la propiedad, a 
presentar una apelación ante la Junta de Ecualización del Condado de Ada.  La apelación analizará el 
valor de mercado de su propiedad.  Una apelación ante la Junta no es un foro para protestar contra 
los impuestos sobre la propiedad.  
 
Persona de contacto 
El formulario de apelación tiene un espacio para nombrar a una persona de contacto.  Es muy 
importante que sepamos el nombre, la dirección y el número de teléfono correctos del propietario o 
del abogado del propietario a fin de que podamos contactarnos con ellos si es necesario. 
 
Presentar su apelación ante la Junta de Ecualización 
Para disputar el valor de la propiedad realizada por el tasador, se supone que es correcto el valor de 
la propiedad, para propósitos fiscales y según lo determina el asesor. El peso de la prueba cae en el 
contribuyente para demostrar que tiene derecho a la desgravación solicitada. 
 
Cuando llegue a la audiencia, por favor tenga cinco (5) copias de todos los expedientes ylo la 
evidencia que desee presentar para respaldar su apelación. (Una para cada miembro de la Junta, 
una para el Asesor, una para usted). 
 
En resumen, usted debe probar que el valor tasado no es el valor de mercado a través de datos o 
razones legales.  Al presentar su apelación, la mejor evidencia es típicamente tener datos del 
mercado, análisis escritos por un agente de bienes y raíces o de otra fuente profesional.  Presente su 
apelación de manera objetiva y con evidencia.  
 
La Junta de Ecualización le dará a su caso la consideración debida basada en su evidencia. 
 



CONDADO DE ADA 
FORMULARIO DE APELACIÓN 
DE LA TASACIÓN  

ESTE FORMULARIO DEBE RECIBIRSE O LLEVAR EL SELLO POSTAL A MÁS TARDAR A LA 5:00 P.M. EN LA FECHA QUE APARECE EN EL 
AVISO DE TASACIÓN 

ENVÍE EL FORMULARIO COMPLETO POR CORREO ELECTRÓNICO, CORREO POSTAL, FAX O ENTRÉGUELO A: 
Ada County Commissioners' Office Email:  BOCC1@adaweb.net 

200 W. Front St. 3rd fl.    Boise, ID  83702 Fax: (208) 287-7009     

¿TIENE PREGUNTAS?  Oficina del Asesor del Condado de Ada 

CONTACT: 190 E. Front St. Suite 107   Boise, ID  83702     Phone: (208) 287-7200 

 

 

 

8. Número de Parcela (una parcela por formulario)

        (Obtenga el número del Aviso de Tasación – en la mitad superior, del lado derecho)    9. Renovación urbana
 

10. Dirección de la propiedad

11. Precio total de compra de la propiedad$ 12. Fecha de compra de la propiedad: __   / _ / _
            Mes/Día/Año 

13. Opinión del contribuyente sobre el valor de mercado:  $  14. Tipo de propiedad:   Residencia   Otro

15. ¿Desea presentar un testimonio verbal en la audiencia ante la junta? (No se necesita una audiencia)     Sí          No
Si contestó “No” o lo dejó en blanco, NO se programará una audiencia.  Si no puede acudir a la audiencia en la fecha y hora programadas, puede presentar
documentos adicionales antes de la audiencia para que se tomen en consideración.  Su apelación se decidirá basándose en la evidencia presentada.

16. Si contestó Sí, ¿quién representará al apelante ante la Junta de Ecualización?:

   Usted  mismo      Abogado ______________ 

17. Razón evidenciaria o legal de esta apelación (use hojas adicionales si es necesario  – adjunte la evidencia)   ___________________

18. 19. Fecha  / / 
Fi  d l i t i M /Dí /Añ

1. El apelante es:    Un individuo Asociación  Empresa  Fiduciario  Otro __________________________ 

2. Nombre del propietario __________ _________________ Teléfono del propietario 

3. Correo electrónico del propietario:___________________________________ Fax del propietario:  
__________________________

4. Dirección postal Ciudad  Estado   CP 

5. Nombre 6. Teléfono de contacto
(si es distinto que el propietario) (Si es distinto que el propietario) 

7. Dirección postal Ciudad Estado   CP 
___
( i  di ti t   l  d l i t i ) 

 INFORMACIÓN DEL APELANTE 

INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD

Esta solicitud debe estar 
acompañada por una copia del 

Aviso de Tasación. 
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