
 

 

La municipalidad de Brampton promoverá pagos seguros y convenientes 
sin dinero en efectivo 

BRAMPTON, ON (3 de julio de 2020).- En su reunión de la semana pasada, el Concejo de la 
Municipalidad de Brampton aprobó un nuevo proceso de pago sin dinero en efectivo para los impuestos 
sobre la propiedad y las tasas de la División de Construcción como parte de sus mejoras de procesos 
en curso y las medidas de seguridad. 

Para que las transacciones financieras sean más seguras entre los residentes, los propietarios de 
negocios y los empleados, a partir del 1 de enero de 2021, la municipalidad cobrará los impuestos 
sobre la propiedad y las cuotas de la División de Construcción a través de los siguientes métodos, en 
tanto que ya no se aceptarán pagos en efectivo: 

• Pagos preautorizados 

• Banca en línea 

• Banca telefónica 

• Pagos en persona a través de sucursales bancarias personales 

• Pagos en persona con tarjeta de débito 

• Pagos en persona con tarjeta de crédito (solo para las tarifas de construcción) 

Por el momento, para garantizar la accesibilidad a grupos como los jóvenes y los ancianos, estos 
cambios no se aplicarán a los métodos de pago de otros tipos de tasas, licencias y cargos de los 
usuarios. Esto incluye pagos por recreación, honorarios de la corte POA, servicios de animales y artes 
escénicas. 

En consonancia con las prioridades del Concejo para que Brampton sea una ciudad bien gestionada, 
saludable y segura, los pagos sin dinero en efectivo ofrecen una forma moderna, conveniente y segura 
de completar las transacciones. 

Antecedentes 

• Recibir dinero en efectivo como método de pago conlleva una serie de problemas, como el 
riesgo de robo y hurto, el riesgo de aceptar billetes falsos y los problemas de salud relacionados 
con la manipulación física del dinero. 

• Un porcentaje muy pequeño de propietarios de bienes inmuebles efectuaron pagos en efectivo, 
la mayoría de los pagos se hicieron en forma de pagos fiscales preautorizados (PTP), banca en 
línea, banca telefónica, cheques o transferencia electrónica de fondos (EFT). También se ha 
observado una tendencia similar en los pagos en efectivo de las tarifas de la División de 
Construcción.    
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