COBRO DE IMPUESTOS

INFORMACION DE IMPUESTOS 2016–17
Los impuestos escolares pueden pagarse:
Por correo: Geneva School Tax Collector, PO Box 569
Geneva, NY 14456
Los cheques deben hacerse a nombre de “Geneva City School District”. Los impuestos
escolares actuales pueden verse después del principio de septiembre visitando
www.genevacsd.org/business, y luego seleccionar el eslabón “Tax Look-up” (Búsqueda de
Impuestos) al fondo de la página. También puede visitar el sitio web directamente en
http://www.taxlookup.net. En este sitio web seguro, usted puede ver su información de
impuestos actual, exenciones, estimados, tarifas e información actual de pagos. También está
disponible aquí la información de impuestos escolares sobre la propiedad de los últimos cuatro
años. Este sitio web se actualiza diariamente durante la temporada de cobro de impuestos.
Los impuestos se pagan en dos pagos. El primer pago se vence no más tarde del 30 de
septiembre de 2016 y el segundo pago se vence no más tarde del 28 de febrero de 2017. Si
usted paga por correo, la fecha del matasellos del correo de los Estados Unidos deberá ser de la
fecha de vencimiento o antes. El sello de un metro de negocios no es un sello válido para
propósitos de cobro de impuestos. Luego de la fecha de vencimiento se le añaden intereses a
los impuestos pendientes:
Primer Pago
1º de octubre ……………….1%
1º de noviembre …………..2%
1º de diciembre ……………..3%
2 de enero ……………………4%
1º de febrero ………………….5%
Luego del 28 de febrero el periodo de cobro de impuestos de “Geneva City Schools” finalizará.
Para el 20 de marzo se entregarán todos los impuestos no cobrados a la oficina del contralor de
la ciudad, para el caso de propiedades localizadas en la ciudad de Geneva; al contralor del

condado de Yates para el caso de esas propiedades localizadas en el pueblo de Benton; al
contralor del Condado de Ontario, para esas propiedades localizadas en los pueblos de Geneva,
Phelps y Seneca; y al tesorero del condado de Seneca para propiedades en el pueblo de
Waterloo. Por favor llame al contralor o al tesorero correspondiente para determinar la
cantidad total que se debe, ya que ésta continúa adquiriendo penalidades, y ya que se añadirá
una cantidad adicional a toda factura de impuestos sin pagar, como una tarifa de cobro para
estas oficinas.
El teléfono de la oficina de impuestos del distrito es (315) 781-4117.
TASACIÓN, EXENCIÓN O INFORMACIÓN DE NOTIFICACIÓN A UNA TERCERA PERSONA
Por favor comuníquese con la oficina del tasador(a) en la ciudad o pueblo en la cual está
localizada su propiedad. A continuación una lista de esos tasadores:
City of Geneva

Stephen Pigeon

(315) 789-0091

Town of Geneva

Lorie Peck

(315) 789-3922

Town of Phelps

Cindy Loncosky

(315) 548-2973 ext. 304

Town of Seneca

Shana Jo Hilton

(585) 526-5251 ext. 23

Town of Waterloo

Jim Cleere

(315) 539-0206

Town of Benton

Mary Lilyea

(315) 536-7551

Si usted posee una propiedad (o propiedades) pero no reside en esa dirección y su dirección
postal ha cambiado, por favor notifique a la oficina del tasador correspondiente. Toda factura
de impuestos se envía por correo a la dirección que está en el expediente en la oficina del
tasador.

