Instrucciones para el Formulario de Solicitud de Clasificacion
Agrícultural (Greenbelt)
1.) Nombre y dirección: Escriba el nombre y la dirección postal del dueño de la propiedad.
2.) El número de telefono del solicitante en donde puede ser contactado si hay alguna
pregunta sobre la aplicación.
3.) Número de folio de la propiedad. Ejemplo: 087654.0000
4.) Descripción legal de la propiedad agricultural.
5.) Que tipo de clasificación agricultural esta solicitando? Cuantos años lleva administrando
este tipo de comercio? (Si su tipo de comercio no esta identificado, favor de anotar sus
respuestas bajo “otro”.)
6.) Informaciones sobre los ingresos y gastos de la operación.
7.) La fecha de compra de la propiedad.
8.) Por cuanto se compró la propiedad?
9.) Usted a presentado una Declaración de Impuestos de Propiedad Personal Tangible sobre el
equipo ó maquinaria que utiliza para el mantenimiento de su comercio agricultural? Si no,
necesitara solicitar una Declaración de Impuestos de Propiedad Personal Tangible (DR- 405).*
10.) Está la propiedad alquilada a otra persona? Si así es, asegurase de anexar la copia del
contrato de arrendamiento a esta solicitud.
11.) Ha sido la propiedad re- zonificada para un uso diferente a la agricultura?
12.) El año en que la solicitud ha sido presentada para la clasificación de agricultura.
13.)

Firma de la(s) persona(s) que solicita la aplicación.

14.)

Fecha del día en que persenta esta aplicación.

ESTO COMPLETA SU PARTE DE LA SOLICITUD. LA INFORMACION
ABAJO DE ESTA LINEA ES PARA USO OFICIAL DE NUESTRA OFICINA.
*La forma DR-405 (Declaración de Impuestos de Propiedad Personal Tangible) se
debe anexar a la forma DR-482 (Solicitud de Clasificación Agrícultural).

DR-482
R. 12/00

SOLICITUD Y DECLARACIÓN PARA LA
CLASIFICACIÓN AGRICULTURAL DE LAS
TIERRAS
Sección 19.461

El solicitante, por este medio, solicita que las tierras enumeradas aquí sean apropiadamente clasificadas como tierras agrícolas,
para propósitos de impuestos, por el Departamento de Avalúo de Propiedades del Condado, en donde las tierras están ubicadas.
Este formulario debe ser firmado y sometido para el primero de Marzo o antes.

Nombre del solicitante

Return to:

1

Dirección de la propiedad

Hillsborough County Property Appraiser
307 N. Michigan Ave. Suite 3
Plant City, FL 33566

2

No. de teléfono
No. de identificación3
de la propiedad,
descripción legal 4
Tierras usadas principalmente
para uso agricultural
Cítricos
Cultivos
Pastos.
No. de ganado
Tierras Forestales

No. de acres

¿Cuantos
años en
función?

yrs.

Ingreso de la Agricultura de esta
Propiedad para los últimos 4 anos.
Año

Cultivo o Uso

Ingreso Total

Gastos

Ingresos Netos

yrs.

5

6

yrs.
yrs.

Aves de corral, cerdos o yardas de abejas

yrs.

Otros

yrs. Fecha de Compra

7

Precio de Compra

¿ Ha sometido una declaracion de Impuestos de Propiedad Personal Tangible para maquinarias y equipos, con el Departamento de Avalúo de
Propiedades del Condado?

En dado caso, ¿bajo qué nombre fue sometida la solicitud de Propiedad Personal Tangible?
¿Esta la propiedad de bienes raices arrendada? En dado caso, anexar copia del
10contrato de arrendamiento.

8
Si

No

Si

No

¿Ha sido la propiedad re- zonificada para un uso diferente a algricultra?
Si
No
11
A partir del 1ero de Enero de este año 12 , las tierras antes mencionadas fueron utilizadas, en buena fé, principalmente para fines de agricultura comercial.

Propósito En buena fé significa “un uso apropiado de la tierra de agricultra commercial”.

Entiendo que aparte de esta solicitud, el Departamento de Avalúo de Propiedades puede requerir información suplementaria y
adicional, y estoy dispuesto a cumplir con cualquier requerimiento razonable y proporcionar dicha información.

13

14

Fecha

Firma

Para Fines de Registro Solamente
Esto comprueba la admisión de su solicitud para la Clasificación Agricultural de Tierras en este día

, para la propiedad anteriormente descrita.
date

County
Firma del Avaluador de Propiedad

Registro de la acción del Avaluador de Propiedades del Condado

Marque la casilla abajo que corresponde.

1.

Aplicación aprobada y todas las tierras son clasificadas.

2.

Solicitud desaprobada y todas las tierras quedan denegadas para la Clasificación Agricultural de Tierras.

3.

Solicitud aprobada en parte y desaprobada en parte.

La siguiente porción descrita está aprobada para la Clasificación Agricultural de Tierras. Solo utilice este espacio si el articuló
no. 3 está marcado.

Firma, Avaluador de Propiedad

Fecha

9

DR-482
R. 12/00

SOLICITUD Y DECLARACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN
AGRICULTURAL DE LAS TIERRAS
Sección 19.461

El solicitante, por este medio, solicita que las tierras enumeradas aquí sean apropiadamente clasificadas como tierras agrícolas,
para propósitos de impuestos, por el Departamento de Avalúo de Propiedades del Condado, en donde las tierras están ubicadas.
Este formulario debe ser firmado y sometido para el primero de Marzo o antes.

Dirección Postal

Nombre del solicitante
Dirección de la propiedad

Hillsborough County Property Appraiser
307 N. Michigan Ave. Suite 3
Plant City, FL 33566

No. de teléfono
No. de identificación de la
propiedad, descripción legal
Tierras usadas principalmente
para uso agricultural

No. de acres

yrs.

Cítricos

Ingreso de la Agricultura de esta
propiedad para los últimos 4 anos

¿Cuantos
años en
función?

Año

Cultivo o Uso

Ingreso Total

Gastos

Ingresos Netos

yrs.

Cultivos
Pastos
No. de ganado
Tierras Forestales
Aves de corral, cerdos o yardas de
abejas

Otros

yrs.
yrs.
yrs.
yrs. Fecha de Compra

Precio de Compra

¿ Ha sometido una declaracion de Impuestos de Propiedad Personal Tangible para maquinarias y equipos,
con el Departamento de Avalúo de Propiedades del Condado?
En dado caso, ¿bajo qué nombre fue sometida la solicitud de Propiedad Personal Tangible?

Si

No

¿Esta la propiedad de bienes raices arrendada? En dado caso, anexar copia del contrato de arrendamiento.

Si

No

¿Ha sido la propiedad re- zonificada para un uso diferente a algricultra?

Si

No

¿A partir del 1ero de Enero de este año, _________, las tierras antes mencionadas fueron utilizadas, en buena fé, principalmente para
fines de agricultura comercial. Propósito En buena fé significa “un uso apropiado de la tierra de agricultra commercial”.
Entiendo que aparte de esta solicitud, el Departamento de Avalúo de Propiedades puede requerir información suplementaria y
adicional, y estoy dispuesto a cumplir con cualquier requerimiento razonable y proporcionar dicha información.
Bajo pena de perjurio, declaro que he leído la solicitud en su totalidad y que las declaraciones realizadas en ella son ciertas. Si lo
prepara alguien que no sea el solicitante, su declaración se basa en toda la información de la cual el/ella tenga conócimiento.
Fecha

Firma

Para Fines de Registro Solamente
Esto comprueba la admisión de su solicitud para la Clasificación Agricultural de Tierras en este día ________, para la propiedad
Fecha
anteriormente descrita.
Firma del Avaluador de Propiedades

Condado

Registro de la acción del Avaluador de Propiedades del Condado

Marque la casilla abajo que corresponde.

1.

Aplicación aprobada y todas las tierras son clasificadas.

2.

Solicitud desaprobada y todas las tierras quedan denegadas para la Clasificación Agricultural de Tierras.

3.

Solicitud aprobada en parte y desaprobada en parte.

La siguiente porción descrita está aprobada para la Clasificación Agricultural de Tierras. Solo utilice este espacio si el articuló
no. 3 está marcado.

Firma, Avaluador de Propiedad

Fecha

