
2022 Aviso de valores de tasación  

de bienes raíces 

Enviado el 15 de marzo de 2022 

Los propietarios deben esperar recibir su 
aviso de tasación anual de la Oficina de Ase-
sores del Condado de Wyandotte, que se 
envió por correo el 15 de marzo de 2022. 

 

Esta no es una factura de impuestos. Las 
facturas de impuestos son emitidas por la 
Oficina de Asesores en noviembre. 

 

De acuerdo con la ley de Kansas, su 
propiedad se tasará al “valor justo de 
mercado” tal como existía el 1 de enero. 

 

Este aviso contiene información básica sobre 
la propiedad, las estimaciones actuales y 
anteriores del valor de tasación, el desglose 
de la clasificación y cómo apelar. 
 

Cualquier propietario que no esté de acuerdo 
con el valor de tasación actual y / o la 
clasificación de su propiedad tiene el derecho 
legal de apelar ante la Oficina de Asesores 
del Condado de Wyandotte. 

 

La fecha límite para presentar una apelación 
es el 14 de abril de 2022. 

Información adicional, pautas de apelación y 
otros formularios están disponibles en la 
pagina en www.wycokck.org/appraiser. 

¿Qué es el valor justo de mercado?

Kansas ley definicion: "Valor justo de mercado 

significa la cantidad en términos de dinero que 

un comprador bien informado está justificado 

para pagar y un vendedor bien informado está 

justificado para aceptar una propiedad en un 

mercado abierto y competitivo, asumiendo que 

las partes actúan sin compulsión indebida ".  

Información y Asistencia 

Si necesita ayuda para obtener información sobre el 
valor de su propiedad, comuníquese con la Oficina 
del Tasador al (913) 573-8400 o visite la oficina en 
8200 State Avenue, Kansas City, KS 66112. La 
entrada pública está en el lado oeste de la edificio en 
primer piso. 

 

Los propietarios pueden acceder e investigar 
cualquier propiedad del condado de Wyandotte en 
línea visitando el sitio web del condado en 
www.wycokck.org/appraiser. Haga clic en el enlace 
"Búsqueda de parcela" donde puede buscar por ID de 
estado (KUPN), dirección o ID de secretario. 

website 

Propietarios seran notificados por cor-
reo del direccion registrada. 

La Oficina de 
Asesores no 
crea valor.  

 
La gente de-

termina valor 
por sus trans-

acciones en 
el mercado.  

 
El condado 

simplemente 
tiene la re-

sponsibilidad 
legal de ana-

lizar esos 
transacciones 

y hacer  ta-
sacion indi-
vidual a los 
propiedades 

basadas en lo 
que esta 

sucediendo 
en el merca-

do. 


