
 

 

  

Horario extendido en el Ayuntamiento de Brampton el 20 y 21 de octubre, y 
17 y 18 de noviembre para el pago del impuesto de propiedad con cita 

previa. 

  

BRAMPTON, ON (15 de octubre de 2020).- La municipalidad ha ampliado el horario de atención del 
Ayuntamiento en las siguientes fechas para que los residentes y negocios paguen sus impuestos a la 
propiedad: 

• Martes, 20 de octubre 

• Miércoles, 21 de octubre 

• Martes, 17 de noviembre 

• Miércoles, 18 de noviembre 

El horario extendido de atención será de 8:30 am a 8:00 pm. Para pagar los impuestos a la propiedad 
en el Ayuntamiento, los residentes deben reservar una cita de antemano en el sitio web de la 
municipalidad de Brampton. 

Las fechas de vencimiento del impuesto a la propiedad pueden encontrarse aquí. 

Se recuerda a los residentes que es necesario concertar una cita antes de visitar las instalaciones de 
la municipalidad para los servicios presenciales. No se permiten visitas sin cita previa. Las citas 
pueden ser reservadas, reprogramadas y canceladas en el sitio web de la municipalidad. 

Existen una serie de formas alternativas seguras y convenientes de pagar los impuestos a la 
propiedad: 

• En un banco u otra institución financiera 

• Banca por Internet/teléfono a través de instituciones financieras 

• Cheques 

• Plan de pagos fiscales preautorizados 

Para obtener más información, visite www.brampton.ca. 

A principios de este mes, el Ayuntamiento aprobó suspender todos los intereses y sanciones por 
pagos atrasados del impuesto a la propiedad hasta el 31 de diciembre, a fin de proporcionar un alivio 
financiero adicional a los residentes y empresas en este difícil momento. Todas las cantidades deben 
ser recibidas por la municipalidad antes del 31 de diciembre, para evitar más penalidades e intereses 
por cualquier saldo vencido en ese momento. 

Para preguntas relacionadas con la reserva de citas o el pago de impuestos a la propiedad, llame al 
311 o envíe un correo electrónico a 311@brampton.ca para tener acceso a la asistencia 24/7. 

 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/Tax-Due-Dates.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/226
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
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CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

