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Cómo Manejar sus Cuentas de Impuestos de Propiedad 

durante COVID-19 

 Opciones de Pago para Impuestos de Propiedad 
Por correo – Incluya el número de cuenta o dirección de propiedad y 

envíe su pago a la dirección a continuación: 

Ann Harris Bennett, Harris County Tax Assessor-Collector 

P.O. Box 4622 

Houston, TX 77210-4622 

o 

o Por cita en cualquier de nuestras sucursales 

 Haga clic aquí para programar su cita 

https://www.hctax.net/Property/Appointments/Appointment 

o En línea -https://www.hctax.net/Property/PropertyTax 

 Busque su cuenta > Elija "Pagar en línea" 

Por teléfono- 713-274-CARD (2273) 

 Los contribuyentes de propiedad pueden usar cualquier combinación 

de tarjetas de crédito y/o cheques electrónicos (e-checks) para pagar. 

o 

Tipos de Pago y Tarifas para pagar en línea y por teléfono – Aceptamos cheques 

electrónicos (e-checks), tarjetas de crédito/débito de American Express, Discover, 

Mastercard y Visa. 

o 

 Los pagadores pueden usar cualquier combinación de tarjetas de 

crédito/tarjetas de débito/cheques electrónicos (e-checks) para pagar los 

impuestos de propiedad. 

Los cheques electrónicos son gratis. Un recargo no reembolsable de 2.35% 

del pago completo (al mínimo $1.00) se agregará a cada transacción de tarjeta 

de crédito y tarjeta de débito. 



 Solicitar Planes de Pago para Impuestos de Propiedad 
o Por correo electrónico –installmentpaymentplan@tax.hctx.net 

o Por correo – 

Ann Harris Bennett, Harris County Tax Assessor-Collector 
P.O. Box 4663 

Houston, TX 77210-4663 

o En línea - https://www.hctax.net/Property/PropertyTax 

 Elija "Búsqueda y Pago" > " Acuerdo de Pago a Plazos" 

Servicios de Impuestos de Propiedad 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ANN HARRIS BENNETT 
 Tax Assessor-Collector  
 www.hctax.net 
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o Por cita en cualquier de nuestras sucursales 

 Haga clic aquí para programar su cita 

https://www.hctax.net/Property/Appointments/Appointment 

 Cheques de Reembolso 

o Envíe preguntas a tax.office@hctx.net e incluya su número de cuenta, dirección de 
propiedad y/o el nombre del propietario. 

o Para ayuda adicional, haga clic en el enlace a continuación para ver nuestras PFreguntas 
Frecuentes. 

 Preguntas sobre Exenciones, Tasación de Propiedad y Protestas 
o Si tiene preguntas sobre sus exenciones de impuestos de propiedad, los valores, o la 

protesta de impuestos, comuníquese con el Distrito de Valoración/Tasación del 
Condado Harris a 
http://www.hcad.org/. Correo electrónico: Help@hcad.org  o 713-957-7800 

 Preguntas Generales y Diversas Pertinentes a Impuestos de 

Propiedad 

o Envíe un correo electrónico a tax.office@hctx.net 

 Certificados de Impuestos 
o Para obtener un Certificado de Impuestos, complete el Formulario de Solicitud de 

Certificado de Impuestos y envíelo por correo electrónico a tax.Cert@tax.hctx.net. 
Asegúrese de incluir el/los números de cuenta(s) además de su información de contacto. 

 Certificados de Viviendas Prefabricadas 
Para obtener un Certificado de Vivienda Prefabricada complete el Formulario de Consulta de 

Impuestos de Viviendas Prefabricadas y envíelo a ManufacturedHome@tax.hctx.net.  

o Asegúrese de incluir la siguiente información en la solicitud: 









Número de Cuenta 

Número de serie 

Número de calcomanía 

Dirección 

o Por cita en nuestra sucursal del centro 

 Haga clic aquí para programar su cita 

https://www.hctax.net/Property/Appointments/Appointment 

 Calcomanías de Máquinas Accionadas por Monedas 

(Impuesto Ocupacional) 
o Para obtener una calcomanía de Máquina Accionada por Monedas, complete una 

 Solicitud de Permiso de Máquina Accionada por Monedas y envíe la solicitud con su 

pago de cheque (tarifa de $15 por cada calcomanía) pagadero a: 

Ann Harris Bennett, Harris County Tax Assessor-Collector 

Attn: Coin-Operated Machines 

P.O. Box 4663 

Houston, Texas 77210-4663 

Otros Servicios de Impuestos 
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 Puede comprar las calcomanías en la sucursal del centro durante una cita 

en la oficina. Envíe un correo electrónico a bwlpermits@tax.hctx.net o 

llame al 713-274-8150 para programar la cita. 

 Pagos y Renovaciones de Permisos (Cerveza/Licor/Vino) 
o Envíe la declaración y cheque hecho pagadero a: 

Ann Harris Bennett, Harris County Tax Assessor-Collector 

Attn: Beer & Wine 

P.O. Box 4663 
Houston, TX 77210-4663 

Puede pagar por la licencia de cerveza/vino/licor en la sucursal del centro. 

Haga clic aquí para programar su cita 

https://www.hctax.net/Property/Appointments/Appointment 



 Impuestos de Ocupación Hotelera 
o Las declaraciones y pagos trimestrales hoteleras se pueden enviar en línea y por correo: 

 Portal Hotelera en línea 

 Nuevo Propietario – Complete el formulario de Información de 

Impuesto de Ocupación Hotelera y devuélvalo a 

hoteloccupancytax@tax.hctx.net para solicitar información de 

acceso de nuevo usuario. 

Visite el Portal Hotelera en línea para declarar, presentar y 

pagar sus impuestos trimestrales. 



 Por Correo 
 Los pagos y declaraciones trimestrales se pueden enviar a: 

Ann Harris Bennett, Harris County Tax Assessor-Collector 

Attn: Hotel Occupancy 

P.O. Box 3547 

Houston, TX 77253-3547 

o Si tiene preguntas adicionales, envíe un correo electrónico a 

hoteloccupancytax@tax.hctx.net 

 Impuestos de Inventario Especial (SIT) 
o Se pueden enviar las Declaraciones Anuales, Declaraciones Mensuales y 

pagos de SIT en línea y por correo. 

o El concesionario debe presentar una Declaración de Impuestos de Inventario 
Mensual y Declaración a la Oficina de Impuestos del Condado Harris y al 
Distrito de Valoración/Tasación del Condado Harris 

 Portal de SIT en línea 

 Nuevo Concesionario - Complete el Formulario de Concesionario 

de Impuestos de SIT y envíe este formulario a SITDept@hctx.net 

para recibir la información sobre su nombre de usuario. 

Su formulario de solicitud debe contener la información siguiente: 

Número de concesionario (Número P) 

Persona de contacto 

Dirección de correo electrónico que se asociará con el nombre 

de usuario 
Número de teléfono 

o 

o 

o 

o 
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 Por correo 

Todos los cheques deben ser pagaderos a 

Ann Harris Bennett, Harris County Tax Assessor-Collector 



 Los pagos, Declaraciones Anuales y Declaraciones 
Mensuales se pueden enviar a: 

Harris County Tax Assessor-Collector’s Office 

PO Box 3486 

Houston, TX 77253-3486 

o Más información sobre concesionarios de SIT, de usuario, y acceso de portal 
en línea está disponible en el sitio web de Impuestos de Inventario Especial. 
Revise la pestaña de "Cómo Presentar En Línea" para obtener consejo e 
instrucciones detalladas para navegar por el Portal. 

o Si tiene preguntas adicionales, envíe un correo electrónico a 

SITDept@hctx.net. 

 Registro de Postores 
o Para obtener un Certificado de Postor, complete el Formulario de Registro de 

Postor para Subasta de Impuestos y devuélvalo a tax.office@hctx.net. Incluya una 

copia de la licencia de conducir del solicitante, carta de representación, o 

documentación que autoriza al solicitante a ofrecer en nombre de otra parte. 

Para información adicional y ayuda, revise el sitio web de Subasta de Impuestos 

del Condado Harris. 
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