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Valor de la tierra vs. mejoras  del 
valor: Su parcela de propiedad se 
divide en su terreno / terreno, y sus 
mejoras (casa, garajes, dependencias, 
etc.) Se gravan al mismo ritmo, aunque 
los valores son probablemente 
diferentes. 

Promedio de evaluación:  Este número 
representa el valor promedio 
municipal de todas las propiedades 
gravables si se  compara con el valor de 
mercado estimado (en el municipio 
donde se encuentra su propiedad). 
Este valor multiplicado por el valor de 
mercado justo estimado debería ser 
comparable al valor total evaluado (ya 
que este es el promedio de su 
municipio puede no ser exacto). 

Valor Total Evaluado: Este es el valor 
de $ que el evaluador de su municipio 
ha determinado para su propiedad. 
Este es el valor que su municipio usa 
para  calcular el impuesto a la 
propiedad total que usted paga por los 
servicios municipales, asÃ como los 
costos del distrito escolar, los servicios 
del condado, los colegios tÃ©cnicos 
locales y el Impuesto sobre la 
ForestaciÃ³n Estatal. Como puede  ver, 
es la suma de su valor de la tierra y 
mejoras (casa, garajes, etc.) 

Esta hoja explica los términos de su factura de impuestos, ésta NO es su factura de impuestos.  

MUESTRA DE IMPUESTO DE BIENES INMOBILIARIOSSAMPLE  

Tasa de Valor Neto Tasado: 
Este es el tipo de ingenio combinado de todas las jurisdicciones 
fiscales que se indican a continuación, aplicada a su total valor 
de tasación. El producto de estos dos valores es igual a su 
Impuesto Total antes de que se aplique el crédito de la lotería.  

Mercado Justo Estimado: 
El valor estimado calculado por 
el Departamento de Ingresos 
de Wisconsin, basado en "Arms 
Length Sales" (ventas entre un 
comprador y vendedor) 
durante el año pasado. Al igual 
que con el cuadro de 
valoración, esto se divide entre  
tierra / terreno y mejoras.  

Jurisdicción Impositiva: 
Hay cinco (5) principales jurisdicciones impositivas en este 
condado: Condado, Distrito Escolar, Colegio Técnico Local, el 
Municipio Local donde se encuentra la propiedad y el Estado de 
Wisconsin. Algunas propiedades pueden estar en  
"distritos de propósito especial" como un distrito de lago o 
distrito sanitario. Si es así, una parte de su impuesto sobre la 
propiedad también es compartida por este distrito especial.  

Referendos recientemente recibido: 
Por Wisconsin Acta 55 (2015), el estado de Wisconsin requiere que 
todos los referendos aprobados después del 31 de diciembre del 
2014 sean listados en su factura de impuestos a la propiedad 
(condado, distrito escolar, escuela técnica o referendos municipales 
locales) 

Pago: 
Su impuesto se debe en el cuadro TOTAL DEBIDO. Tienes dos opciones de pago: 
1. Pagar en su totalidad antes del 31 de enero; o 
2. Dos pagos: uno al 31 de enero y el segundo al 31 de julio. 
 

Utilice los cupones de pago proporcionados para realizar el pago de impuestos correcto 
por correo o directamente al Tesorero del Condado de Douglas. Nota: si el pago no se 
realiza antes de la fecha de vencimiento, la opción de pago ya no estará disponible y se 
aplicarán otras penalidades según se describe. 
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