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BERNALILLO COUNTY ASSESSOR
Declaración de Cambio de Uso Agrícola
Número de la Parcela o Descripción Legal de la Propiedad:
Nombre del propietario:
Situs o Dirección de la Propiedad:
Calle

Ciudad

Estado

Código de Zip

Este formulario sirve para notificar al Bernalillo County Assessor de algún cambio en el uso de la tierra que ha sido
declarado bajo uso agrícola y recibe el "método especial de valoración; tierras utilizadas principalmente para fines
agrícolas", como se indica en la ley 7-36-20 NMSA.

Total de la propiedad en acres:

Área todavía bajo uso agrícola:

Uso agrícola actual de la tierra:
¿Esta la tierra en contrato de arrendamiento o bajo un acuerdo de uso agrícola
con otra persona?
SI
NO
¿Quién está en la actualidad cosechando los productos agrícolas?
¿Quién utiliza los productos agrícolas producidos en la propiedad?

7-36-20 (G) NMSA
G. El propietario de las tierras valoradas bajo esta sección deve informar al asesor del condado cada vez que el uso
de los cambios de la tierra de modo que ya no está siendo utilizado principalmente para fines agrícolas. Este
informe deberá presentarse en la forma prescrita por las reglas del departamento, y se hará el último día del mes
de febrero del año fiscal inmediatemente despues del año en que se produce el cambio en el uso de la tierra.
H. Cualquier persona que se requiere para hacer un informe de conformidad con lo dispuesto en el párrafo G de
esta sección y que no lo hace, es personalmente responsable de una multa civil por una cantidad igual a la mayor
de veinticinco dólares ($ 25.00) o veinte y cinco por ciento (25%) de la diferencia entre los impuestos a la
propiedad en última instancia, que se haya fijado y los impuestos a la propiedad originalmente pagados por los
impuestos a la propiedad por los cuales ya no pudo hacer el informe requerido.

Del propietario Nombre Impreso

Fecha

Firma del propietario

Número de Teléfono

