Encuesta de estado de daños / reparaciones
Efectivo 01 de enero de 2019

NÚMERO DE CUENTA ______________________________NOMBRE _________________________________
DIRECION FÍSICA____________________________________________________________________________
Explique brevemente el estado actual y las condiciones de su propiedad a partir del 1 de enero de 2019 (incluyendo las
estructuras derribadas/reconstruidas, fecha aproximada de su regreso, reparaciones completadas o en progreso, etc.)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

¿Planea hacer lo siguientes con su propiedad? Marque en un círculo todo lo que aplique.
Levantar o elevar su casa

Vender su propiedad

Demoler su hogar

Construir una nueva casa

Por favor indique los daños que quedan en su propiedad a partir del 01 de enero de 2019 y el costo de la reparación:
Tipo de daños

COSTO TOTAL DE REPARACIÓN

Costo de reparación

$

Por favor de proveer cualquier explicación adicional del daño al dorso.
ESTE
FORMULARIO
DEBE
FIRMARSE
A
CONTINUACION.
INCLUYA
COPIAS
DE
SU
ESTIMACIONES/PROSUPUESTOS DE LAS REPARACIONES QUE ESTABAN SIN RESOLVER A PARTIR DEL 01 DE
ENERO DE 2019. NO PROPORCIONE DOCUMENTOS ORIGINALES PORQUE TODOS LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS CON ESTE FORMULARIO SE CONSERVARÁN EN NUESTRA OFICINA. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ES ACEPTABLE SIN EMBARGO TODAS LAS IMÁGENES DEBEN IMPRIMIRSE.
Este no es un Formulario de Protesta y completando este formulario USTED NO ESTA PROTESTANDO su valor
de 2019 y no está renunciando a ningún derecho de protestar el valor de notificación de 2019.
Por favor, devuelva este formulario por uno de los siguientes métodos:
•
En persona a nuestra oficina
•
Enviado a Brazoria County Appraisal District, 500 N Chenango, Angleton TX 77515
•
Fax a 979-849-7984
•
Email a Nancy Ashburn, Director of Appraisal a nashburn@brazoriacad.org

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta encuesta, por favor no dude en llamar nuestra oficina a 979-849-7792
O email Nancy a nashburn@brazoriacad.org
Yo por lo presente certifico que los gastos de arriba son proporcionados a lo mejor de mi conocimiento y habilidad.
Firma: _____________________________________________________ Fecha: ___________________________________
Número de teléfono: __________________________________________ Cell: ____________________________________
Email: ______________________________________________________________________________________________

