
 

 

La municipalidad de Brampton aprueba el programa de aplazamiento del 
pago de impuestos a la propiedad para 2021 

 

BRAMPTON, ON (29 de marzo de 2021).- En su reunión del 24 de marzo, el Concejo Municipal de 
Brampton aprobó un programa opcional de aplazamiento del pago de impuestos a la propiedad para 
2021, para ayudar a los residentes y empresas que enfrentan dificultades financieras por la pandemia 
de COVID-19. 

Los participantes pueden solicitar aplazar el pago de los impuestos a la propiedad de 2021 hasta el 15 
de diciembre de 2021. El programa es solo por solicitud y está destinado a ayudar a los propietarios de 
propiedades residenciales y comerciales que puedan requerir flexibilidad de pago solo para el año fiscal 
2021. El programa de aplazamiento del pago de impuestos sobre la propiedad no significa que los 
impuestos sobre la propiedad se exoneren para 2021. 

La municipalidad emite dos declaraciones de impuestos cada año, la declaración de impuestos 
provisional emitida en enero y la declaración de impuestos final en junio. Para aplazar la declaración de 
impuestos a la propiedad provisional o final de 2021, solicítela en línea antes del 15 de abril de 2021. 
Los participantes que opten por diferir su declaración de impuestos provisionales también tendrán su 
declaración de impuestos final automáticamente diferida. 

Para ser elegible para el programa de aplazamiento de pago de impuestos a la propiedad, su cuenta de 
impuestos a la propiedad no debe presentar impuestos atrasados antes de marzo de 2020. Los 
residentes y las empresas también deben pagar impuestos sobre la propiedad directamente a la 
municipalidad de Brampton y no a través de una empresa hipotecaria. La solicitud debe ser realizada 
por el dueño de la propiedad. Las instituciones financieras no pueden solicitar el aplazamiento de 
impuestos en nombre del propietario. 

Los residentes y negocios que califiquen para el programa de aplazamiento de pago de impuestos a la 
propiedad y que actualmente estén inscritos en el plan de pago de impuestos preautorizados (PTP) de 
la municipalidad de Brampton, serán eliminados del plan PTP y deberán presentar una nueva solicitud 
para volver a inscribirse en el plan PTP antes de la fecha límite de la Declaración Fiscal Provisional de 
2022. Todos los impuestos deben pagarse antes de volver a inscribirse en el plan PTP. 

Para los residentes y negocios que optan por el programa de aplazamiento de pago de impuestos a la 
propiedad, los pagos de impuestos a la propiedad se pueden realizar en cualquier momento y en 
cualquier cantidad de veces durante el año. No habrá multas ni cargos por intereses siempre que los 
impuestos de 2021 se paguen en su totalidad antes del 15 de diciembre de 2021. 

Permita de tres a cinco días hábiles para el procesamiento en su banco o institución financiera, para 
asegurarse de que la municipalidad de Brampton reciba su pago de impuestos a tiempo. Se aplicarán 
multas e intereses a los pagos recibidos después del 15 de diciembre de 2021. Las multas y los cargos 
por intereses también se aplicarán a las moras fiscales de 2020 o años anteriores, hasta que la cuenta 
de impuestos se pague en su totalidad. 



 

 

Cómo realizar la solicitud 

Realice su solicitud antes del 15 de abril de 2021 utilizando el formulario de solicitud en línea en el sitio 
web. 

Si necesita una versión impresa del formulario de solicitud, comuníquese con la oficina de impuestos de 
la municipalidad de Brampton. Una vez que se complete el formulario, se puede enviar a la 
municipalidad por fax al 905-874 2296 o por correo postal a: 

City of Brampton 
Finance Department, Revenue Division 
2 Wellington St. W. 
Brampton, ON L6Y 4R2 
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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://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/article.aspx/17/
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/article.aspx/17/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mississauga.ca/services-and-programs/property-taxes/contact/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|b5cb2523d0dd4de87c0808d8f3044688|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637526547041611920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dkFcbwgmBB9/iwDufQYgBeXxfEqxPK6c08idDWv3DE4=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mississauga.ca/services-and-programs/property-taxes/contact/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|b5cb2523d0dd4de87c0808d8f3044688|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637526547041611920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dkFcbwgmBB9/iwDufQYgBeXxfEqxPK6c08idDWv3DE4=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

