Gobierno Unificado de Kansas City, Kansas
Departamento de Administración - División de Secretaría
701 N. 7th St, Suite 318, Kansas City, Kansas 66101
Oficina: (913) 573-2876
Fax: 913-573-5005
Correo electrónico – ClerkWest@wycokck.org
CAMBIO DE DIRECCIÓN DE CORREO PARA LAS FACTURAS DE IMPUESTOS
SOBRE LA PROPIEDAD
Proporcione un formulario completado y notarizado a la dirección anterior por fax, correo postal o correo electrónico.
Si desea llevar el formulario completado a la oficina de UGWYCO aceptante*, se requiere una identificación formal
con foto (licencia de conducir o identificación estatal). Se hará una fotocopia para nuestros archivos. Escriba en letra
de molde toda la información de forma legible para garantizar la precisión.
Número(s) de Identificación del Paquete:
Dirección de la Propiedad(s):
FOR OFFICE USE ONLY:

NUEVA INFORMACIÓN DE CORREO:
Nombre del Propietario(s) Actual(es):
Nombre de Facturación(s):
(Si es diferente al de arriba)
Nueva Dirección de Correo para los Impuestos:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Teléfono:

AUTORIZACIÓN:
La presentación de este formulario no le otorga la pertenencia o interés en la dirección de la propiedad mencionada
anteriormente. Al hacer esta solicitud el abajo firmante certifica que posee un interés legal o equitativo sobre la
pertenencia de la propiedad en cuestión o es legalmente responsable del pago de impuestos y evaluaciones de
bienes inmuebles.
Firma: ____________________________________________________ Fecha:______________________
Notario Proporcionado 

Identificación Formal Adjunta  (Sólo sin cita)

NOTARIO: ESTADO DE________________________, en el condado de______________________.
El instrumento anterior fue suscrito ante mí este dia _____ de _________, 20___
por, _______________________________________________, quien compareció ante mí.
Escriba el nombre a máquina o en letra de molde

SELLO

________________________________________
Notario público

Mi nombramiento expira ______________________________________
*Oficinas de la UG: Oficina de la Secretaria, Bienes Inmuebles en Mora, Tesoreria, Registro de Escrituras,
Oficina del Tasador o Depto. SSG
* Oficinas de la UG: Oficina, Inmobiliaria mora, Hacienda del Secretario, registro de obras, la oficina del tasador o SSG
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