
 
 

 
 

 
 

             
   

 
  

  
 

 
  

    
 

   
 

 

 
  

  
  

 
         

 
  

 
  

 
     

 
   

   

   

 
   

                                    
        

                      

 

Solicitud de Apelación de Exención del Condado de Ada 
ESTE FORMULARIO DEBE RECIBIRSE A MÁS TARDAR A LAS 5:00 P.M.  

DEL CUARTO LUNES DE JUNIO 

DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A: Ada County Commissioners' Office, 
200 W. Front St., Boise, ID  83702 

Email:  BOCC1@adaweb.net Fax: (208) 287-7009 
¿Tiene preguntas?  Comuníquese con la Junta de Ecualización del Condado de Ada al 287-7000. 

*POR FAVOR ADJUNTE UNA COPIA DE LA CARTA CON EL AVISO QUE SU ORGANIZACIÓN RECIBIÓ POR 
PARTE DE LA JUNTA DE COMISIONADOS* DEL CONDADO DE ADA 

SECCIÓN 1. – INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre del propietario: ___________________________________Dirección:____________________________________ 

Nombre de la organización: _____________________________________ Dirección: _____________________________ 

Nombre de la persona de contacto: ____________________________________ Teléfono ( ____ ) _____ - ______ 

Correo electrónico: __________________________ Número de parcela de la propiedad: _________________________ _ 

¿Bajo qué sección del código se negó su exención?   ________________________________________ 

Si se otorgó una exención parcial, ¿está usted apelando para obtener un porcentaje más alto?  Sí _____  No _____ 

¿Desea presentar un testimonio verbal ante la Junta de Ecualización?  Sí _____  No _____ 

SECCIÓN 2. – CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
Por favor brinde toda explicación adicional y/o documentos para justificar esta apelación. 

SECCIÓN 3. - FIRMA 

___________________________________    
Firma del solicitante Fecha 

____/____/____ He ayudado al solicitante a llenar este formulario: 

____/____/____ 
Fecha 

___________________________________    
Firma 
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Información que necesita saber sobre las solicitudes de los
 Formularios para la Apelación de una Exención:  

1. De acuerdo con el Código § 63-501 de Idaho, una apelación de una negación de 
exención de los impuestos sobre la propiedad debe ser recibida por la Junta de 
Ecualización del Condado de Ada a más tardar el cuarto lunes de junio. 

2. Usted recibirá una notificación por escrito de cuándo se presentará su apelación a la 
Junta de Ecualización.  Si ha solicitado presentar un testimonio verbal, esté preparado 
para responder cualquier pregunta que la Junta pudiera hacerle sobre su apelación en ese 
momento. 

3. Este proceso de solicitud se debe utilizar únicamente para solicitar una apelación como 
resultado de la negación de una solicitud para la exención de impuestos, de forma total o 
parcial, por parte de la Junta de Comisionados del Condado de Ada. 

4. Todos los apelantes recibirán una decisión por escrito de la Junta de Ecualización luego 
de que su apelación sea presentada.  Si no está de acuerdo con la decisión de la Junta de 
Ecualización para esta cuestión, usted tiene derecho a una apelación ante la Junta de 
Apelaciones de Impuestos de Idaho y/o ante una corte del distrito y debe hacerlo dentro 
de los siguientes treinta (30) días luego de que la decisión se envíe por correo, de 
acuerdo con el Código 63-511 de Idaho.   

5. Los formularios para apelar ante la Junta de Apelaciones de Impuestos de Idaho están 
disponibles llamando al (208) 287-6981. 
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