
SOLICITUD DE  
EXCLUSIONES RESIDENCIALES DE VIVIENDA Y GRANJA EN EL 

CONDADO DE LEHIGH 
 

Lea las instrucciones antes de completar esta solicitud. Debe recibirse en la oficina de tasación del condado a más tardar el 1 de marzo.  
El número telefónico y la dirección postal de la oficina de tasación del condado son:  Assessment Office, Lehigh County Government Center, 
17 South Seventh Street, Room 517, Allentown, PA 18101-2401, (610) 782-3038. 
 

Información de la propiedad 
 
 
 
 
1. Identificación del terreno 
2. Dirección de la propiedad  
3. Municipalidad  4. Distrito escolar  
5. Dirección postal del dueño de la propiedad (si fuese diferente al de la propiedad)           _____________________________ 
 Marque la casilla si desea que se le envíen las facturas tributarias a esta dirección. _____________________________                                       

6. Número telefónico del dueño de la propiedad:  Diurno  ______________________  Vespertino  ______________________ 
 

Información sobre la vivienda 
 
7. ¿Usa                                                                                             como residencia principal?  ______ Sí   ______ No 
8. ¿Declara alguna otra propiedad como su residencia principal, o usted o su cónyuge reciben una reducción en las 

contribuciones de bienes raíces o algún otro beneficio por exclusión residencial en algún otro condado o estado?         
______ Sí   ______ No 

9. ¿Forma parte su residencia de una cooperativa o un condominio donde las contribuciones de bienes raíces se pagan total o 
parcialmente en forma conjunta?  ______ Sí   ______ No 

10. Si respondió que sí a la pregunta 9, ¿qué fracción de la propiedad le pertenece?  _______% 
11. ¿Usa usted alguna porción de esta propiedad para algún otro fin que no sea su residencia principal, como dependencias 

comerciales o para alquiler? ______ Sí   ______ No 
12. Si respondió que sí a la pregunta 11, ¿cuál es el porcentaje de esta propiedad que destina a fines comerciales o 

de alquiler? _______% 
 
 
Mediante este documento certifico que toda la información antedicha es fidedigna y correcta. 
 
Firma(s)  ____________________________  _____________________________  Fecha  _______________________  
 
 
 
 

Complete al dorso para la exclusión residencial de una granja 
 
 
 
 
 
 
 



 
Información de la granja 

(Sólo debe completar esta sección si también está solicitando la exclusión 
residencial de una granja.) 

 
13. ¿Incluye esta propiedad por lo menos diez acres continuos de terreno agrícola?  ______  Sí  ______  No 
14. Hay inmuebles y estructuras en la propiedad que se usen principalmente para:   

a. ¿Producir o almacenar productos para fines de producción agrícola comercial? 
______ Sí   ______ No  

b. ¿Criar o mantener animales en la granja para fines de producción agrícola comercial?  
______ Sí   ______ No 

c. ¿Almacenar maquinaria o equipos que se usen en la granja para fines de producción agrícola comercial? 
______ Sí   ______ No 

15.  Si respondió que sí a las preguntas 14 a, b ó c, ¿recibe ya alguna reducción tributaria por dichos inmuebles o        
       estructuras por concepto de alguna otra ley? ______ Sí   ______ No                        

 
 
Mediante este documento certifico que toda la información antedicha es fidedigna y correcta. 

Firma(s)  ____________________________  _____________________________  Fecha  _______________________  
 
Esta solicitud la debe firmar el propietario a quien pertenezca esta residencia principal.  Toda persona que deliberadamente 
presente una solicitud que contenga datos falsos de cualquier tipo quedará sujeta al pago de los impuestos originales más los 
intereses y una multa, y además se verá expuesta a ser procesada por un delito menor en tercer grado y a pagar una multa de 
hasta $2,500.   
 
 
 
 

OFFICIAL USE ONLY 
Date Filed           ____________________________ 
Reviewed by       ____________________________ 
Date Reviewed    ____________________________ 
Applicable Years ____________________________ 
  

� Accepted      � Rejected 
 
Homestead Value  ___________________________ 
Farmstead Value   ___________________________ 
Assessment Information: 
   Land                   ___________________________ 
   Improvements    ___________________________ 
   TOTAL               ___________________________ 
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