
 

 

La municipalidad continúa ofreciendo a los residentes y empresas la 
posibilidad de aplazar su pago de impuestos y renuncia a todas las multas 

hasta el 19 de agosto 

  

BRAMPTON, ON (4 de mayo de 2020).– La municipalidad de Brampton sigue permitiendo a los 
residentes y las empresas aplazar los pagos de impuestos durante el período de cinco meses 
comprendido entre el 18 de marzo y el 19 de agosto sin intereses ni recargos por mora. Esto es parte 
de la declaración de impuestos provisional que se envió en enero. 

El programa de aplazamiento se introdujo el 21 de marzo en respuesta al COVID-19. 

Cualquiera que no se haya puesto en contacto con la municipalidad para cancelar el pago de impuestos 
preautorizados y desee hacerlo para los plazos de mayo y junio debe llenar el formulario en línea en el 
sitio web de la municipalidad para presentar sus solicitudes. Para reanudar el pago de impuestos 
preautorizado en una fecha posterior, el titular del pago deberá volver a presentar una solicitud ante la 
municipalidad. 

En el caso de aquellos cuyos impuestos se pagan como parte de su hipoteca, deben ponerse en 
contacto con su proveedor de hipoteca y determinar si pueden cancelar el pago de impuestos. El 
proveedor de la hipoteca debe notificar a la municipalidad para quitar al residente o empresa de su lista. 

El aplazamiento de impuestos no significa la cancelación de los impuestos. Todas las cantidades 
aplazadas deben ser recibidas por la municipalidad antes del 19 de agosto, para evitar penalidades e 
intereses por cualquier saldo vencido en ese momento. Los contribuyentes tienen la opción de hacer 
pagos de menor cuantía o una suma global para compensar cualquier impuesto atrasado antes de la 
fecha límite del 19 de agosto. 
 
A principios de julio, la municipalidad emitirá una declaración de impuestos final con fechas de pago del 
23 de septiembre, 21 de octubre y 18 de noviembre. 
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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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDQ1m3LuEHfcbFkq06wLECAT2ji7qnKPLNgaOkhn0vRwkxPS7vB1geJjBMZCcR8IQkfoXDwsaNv-2BfsEkGqHDJ0ftuK4_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqsIxO16cMmLXlY6jRck-2FeTkc8-2BIAMZrsCDQgTg9epZR-2FhGH-2FdwYS3FKuONzMJMQ7J7qgZVY7iuzups4yX62hjfMOQ02bUulEpXFmN0bP-2FicJFQw6JW96WZqaegC3hCfV3BIP3Wr0ltN8WGNwuDvCaC-2BV4yKYhNPEeCmtd9l8nZ-2FZIClm-2BRuV7fclcWcIr68XwQPpvLKfCze8RWuesyIzoGMpzLxh00hlQIozg5ljArIDHIUcD4LiCBtNw5GGa-2BGd8-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|b42adfd2a9ac46314f4908d7f06aa4f7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637242213141275848&sdata=zS3hh5agF/caSaJzM9XIZz+vOSYe3roB5FBuUr8DexY=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

