Office of the City Assessor

9/13/2021
A quien corresponda,

La Ciudad de Green Bay está conduciendo una encuesta en propiedades que producen ingresos
como parte de la revaluación por toda la Ciudad 2022 para analizar y determinar condiciones
típicas del mercado. En este proceso se incluye actualizar a nuestros registros para cambios de
ingresos de operación, gastos, y factores de vacantes, y revisar sus efectos en los valores de
mercados de las propiedades comerciales. Nosotros agradecemos muchísimo a su participación
en este proceso y pedimos que provea la información en la siguiente lista:
Utilice el formulario Estado de Cuenta Operativo Comercial—o su formulario propio—para
proporcionar la siguiente información:
o Una lista completa de inquilinos y relación con el propietario, si lo hay
o Un desglose del uso actual de cada suite o unidad, si aplicable
o Un desglose de las características de las unidades (habitaciones, baños, etc.), si las hay: y
cantidad total del número de unidades recuento de camas y baños para cada uno
o Un análisis de ingresos y gastos de los últimos tres años (o una proyección para los
próximos tres años si no sepa los últimos)
o Cualquier otra información la considere relevante para lograr registros completos y
exhaustivos
Esta información no es requerida por la ley pero la podría ser citada por el Board of Review (El
Comité de Revisión) si haya una objeción del valor de su propiedad. Favor de regresar estos
formularios por correo o email. Cualquier información que envíe estará guardada solamente
para valoración y guardará confidencial en la medida en que lo permita la ley.

Por favor, envíe toda la información antes del 15 de octubre. Si tiene preguntas, envíe un
correo electrónico o llame a nuestra oficina entre de 8:00 a.m. y 4:00 p.m. de lunes a viernes al
(920) 448-3067. Gracias para su cooperación.
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