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Con algunos de los impuestos a la 
propiedad más altos de todo el país, 
presentar una reclamación de impuestos en 
el Condado de Nassau es la mejor decisión 
que puede tomar como propietario de 
vivienda. 

Ahora, con la reevaluación del Condado 
para el año 2020/21, es más importante 
que nunca. El noventa y nueve por ciento 
de los propietarios de viviendas recibieron 
aumentos en el valor de su propiedad. 
Este no es el momento de sentarse y 
ver sus impuestos aumentar. Este es el 
momento para proteger sus derechos como 
propietario de vivienda.

Históricamente, las reevaluaciones traen 
incertidumbre. En el próximo año fiscal, 
será extremadamente importante contar 
con un representante de reclamos de 
impuestos a la propiedad con experiencia 
como Maidenbaum.

Maidenbaum es el líder en la reducción de 
impuestos a la propiedad en el Condado de 
Nassau. Con casi 30 años de éxito y experiencia 
en la industria, Maidenbaum es conocido por 
sus excelentes resultados, su servicio al cliente 
de primera calidad y una excelente reputación. 
Maidenbaum ha ahorrado a los propietarios de 
viviendas millones de dólares en impuestos a la 
propiedad, mientras mantiene una calificación 
A + en el Better Business Bureau.

Maidenbaum ha trabajado en reevaluaciones 
en el pasado, por lo que tiene la experiencia 
necesaria para navegar una situación 
compleja. La experiencia es clave en una 
situación única y complicada.

La realidad es que los propietarios deben 
proteger sus derechos y sus billeteras. 
La mejor manera de hacerlo es mediante 
la presentación de una reclamación de 
impuestos a la propiedad, y Maidenbaum es 
la mejor opción para ayudarlo.

Maidenbaum tiene un equipo experto y 
bien informado para ayudarlo con sus 
preguntas sobre las reclamaciones de 
impuestos a la propiedad. El proceso 
puede parecer complicado, pero 
Maidenbaum lo hace lo más fácil posible.

Lo más importante es que no se quede 
de manos cruzadas. Este es un año 
extremadamente importante para 
presentar una queja tributaria. No se 
pierda esta oportunidad. No mire hacia 
el otro lado mientras aumentan sus 
impuestos de la propiedad. La fecha 
límite para presentar una reclamación es 
el 31 de abril.

Puede comunicarse con Maidenbaum al  
(516) 479-9179 o al correo electrónico: 
info@MPTRG.com para más información 
o comenzar con su reclamo. Aproveche 
sus derechos como dueño de casa en el 
Condado de Nassau.

La reevaluación del Condado de Nassau marca un momento 
crítico para las reclamaciones de impuestos a la propiedad
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