2015-

REQUISITOS PARA DESCUENTO AÑO 2017
(TERCERA EDAD)
Personas con 60 años o más

 El descuento lo debe tramitar personalmente el beneficiario indicando el número de cuenta predial del
inmueble con la siguiente documentación en original y copia.
 Credencial para votar con fotografía vigente (el domicilio debe coincidir con la ubicación del inmueble
por el que se solicita el descuento).
 Comprobante oficial de domicilio a nombre del propietario, con antigüedad no mayor a 3 meses que
coincida con la ubicación del inmueble para el que solicita el descuento (C.F.E., Gas Estacionario,
Televisión por cable o satélite, Telefonía fija, Estado de cuenta bancaria o recibo de SIAPA).
 Credencial vigente, expedida por el Institución Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) o
Acta de Nacimiento.
 Último recibo de pago de impuesto predial.
OBSERVACIONES:
El descuento aplica sólo a un inmueble (Casa Habitación), sobre el primer $1'500,000.00 de valor fiscal. En caso
de que el propietario físicamente este imposibilitado para realizar el trámite personalmente, su representante
además de los anteriores requisitos, deberá exhibir la carta de supervivencia oficial vigente para el 2017.
ESTE DESCUENTO SE APLICARÁ ANTES DE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE;
POR LO QUE EN NINGÚN CASO PROCEDERA LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO.

2015-

REQUISITOS PARA DESCUENTO AÑO 2017
(JUBILADOS O PENSIONADOS)








El descuento lo debe tramitar personalmente el beneficiario indicando el número de cuenta predial del
inmueble con la siguiente documentación en original y copia:
Credencial para votar con fotografía vigente (el domicilio debe coincidir con la ubicación del inmueble
por el que se solicita el descuento).
Comprobante oficial de domicilio a nombre del propietario, con antigüedad no mayor a 3 meses que
coincida con la ubicación del inmueble por el que se solicita el descuento (C.F.E., Gas Estacionario,
Televisión por cable o satélite, Telefonía fija, Estado de cuenta bancaria o recibo de SIAPA).
Documento oficial vigente con el cual acredite ser persona pensionada o jubilada (Dictamen
definitivo que lo acredite con dicha calidad, copia del talón de Ingresos con antigüedad no mayor de 3
meses, o en su caso credencial que lo acredite como pensionado o jubilado expedida por una Institución
Oficial).
Último recibo de pago de impuesto predial.
OBSERVACIONES:

El descuento aplica sólo a un inmueble (Casa Habitación), sobre el primer $1'500,000.00 de valor fiscal. En caso
de que el propietario físicamente este imposibilitado para realizar el trámite personalmente, su representante
además de los anteriores requisitos, deberá exhibir la carta de supervivencia oficial vigente para el 2017.
ESTE DESCUENTO SE APLICARÁ ANTES DE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; POR LO QUE EN NINGÚN
CASO PROCEDERA LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO.

REQUISITOS PARA DESCUENTO 2017
(VIUDEZ)

2015-








El descuento lo debe tramitar personalmente el beneficiario indicando el número de cuenta predial del
inmueble con la siguiente documentación en original y copia:
Credencial para votar con fotografía vigente (el domicilio debe coincidir con la ubicación del inmueble
por el que se solicita el descuento).
Comprobante oficial de domicilio a nombre del propietario, con antigüedad no mayor a 3 meses que
coincida con la ubicación del inmueble para el que solicita el descuento (C.F.E., Gas Estacionario,
Televisión por cable o satélite, Telefonía fija, Estado de cuenta bancaria o Recibo de SIAPA).
Acta de Matrimonio (Aplicable sólo sociedad legal o conyugal).
Acta de Defunción del cónyuge.
Último recibo de pago de impuesto predial.

OBSERVACIONES:
El descuento aplica sólo a un inmueble (Casa Habitación), sobre el primer $1'500,000.00 del valor fiscal. En caso
de que el propietario físicamente este imposibilitado para realizar el trámite personalmente, su representante
además de los anteriores requisitos, deberá exhibir la carta de supervivencia oficial vigente para el 2017
ESTE DESCUENTO SE APLICARÁ ANTES DE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE;
POR LO QUE EN NINGÚN CASO PROCEDERA LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO.

REQUISITOS PARA DESCUENTO AÑO 2017
(PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD)
2015-







El descuento lo debe tramitar personalmente el beneficiario indicando el número de cuenta predial del
inmueble con la siguiente documentación en original y copia:
Credencial para votar con fotografía vigente (el domicilio debe coincidir con la ubicación del inmueble
por el que se solicita el descuento).
Comprobante oficial de domicilio a nombre del propietario, con antigüedad no mayor a 3 meses que
coincida con la ubicación del inmueble para el que solicita el descuento (C.F.E., Gas Estacionario,
Televisión por cable o satélite, Telefonía fija, Estado de cuenta bancaria o recibo de SIAPA).
Credencial Nacional para personas con discapacidad, emitida por el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) o constancia o certificado médico expedido por alguna Institución Pública de
Salud o de Seguridad Social.
Último recibo de pago de impuesto predial.
OBSERVACIONES:

El descuento aplica sólo a un inmueble (Casa Habitación), sobre el primer $1'500,000.00 del valor fiscal. En caso
de que el propietario físicamente este imposibilitado para realizar el tramite personalmente, su representante
además de los anteriores requisitos, deberá exhibir la carta de supervivencia oficial vigente para el 2017.
ESTE DESCUENTO SE APLICARÁ ANTES DE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; POR LO QUE EN NINGÚN
CASO PROCEDERA LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO.

