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Solo para uso oficial. 

Formulario para el Registro de Propiedad 
(Tal como se require por la Ordenanza 200-51.5 de la Ciudad) 

SECCIÓN 1: Costo de Registro de Propiedad 
(Favor de marcar el cuadrito que se le aplica abajo.)

A. Registración Sin Costo

□ Cambios en un registro
existente:
Favor de indicar cuál información 
tiene que actualizar a la información 

□ Información del Dueño
□ Persona de Contacto

Autorizada

□ Registración de Cortesía
Registrar una propiedad sin 
obligación(IE: terreno vacante, etc). 

B. $76.20 Por Propiedad
“Tax Key”

□ Nueva Registración
Enviada dentro de 15 días de 
transferir el título 

□ Sin transferencia de
registro de título
Presentado cuando la propiedad 
no ha cambiado para una casa 
unifamiliar o dúplex y el 
propietario ocupó previamente la 
propiedad que se está registrando 

C. $152.40 Por
Propiedad “Tax
Key”

□ Registro tardío
Enviada 16 días o más 
después de transferir el título. 

Los costos indicados arriba incluyen un recargo de 1.6% de Formación  & Technología. 

SECCIÓN 2: Información de Propiedad 

Fecha de Transferencia de Título:___________________________________ 
 (Mes/Día/Año) 

Número de Taxkey: ______________________________________________ 

Dirección de la Propiedad (Requerido): ______________________________ 

SECCIÓN 3: Información del Dueño 

Nombre del Dueño (Requerido):____________________________________

Dirección del Dueño:_____________________________________________ 
(Ciudad, Estado & Código Postal)

Número de Teléfono del Dueño: ____________________________________ 
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SECCIÓN 4: Persona de Contacto Autorizada (ACP) 

El registro se puede rechazar si una persona física no está nombrada en esta sección. 

Nombre de la ACP (Requerido): _____________________________________ 

Dirección de la ACP (Requerido): ___________________________________ 
(Ciudad, Estado & Código Postal)

Número de Teléfono de la ACP (Requerido): ___________________________ 

SECCIÓN 5: Firma 

Nombre en letra de Molde: __________________ 

Firma: _________________________________ 

Fecha de Firma: __________________________ 
(Mes/Día/Año)

State of _____________ 
County of ____________ 

Signed or attested before me on 
_____/______/_______ 

___________________________ 
Signature of notarial Officer  
(Seal, if any) 

My Commission Expires: __/__/____ 

Contacto para asistencia: 
 Property Registration at (414) 286-8569 

Hacer un cheque al nombre de: 
City of Milwaukee 

Mandar el formulario por correo a: 
Property Registration Program 

Department of Neighborhood Services 
841 N. Broadway, Room 105 
Milwaukee, WI 53202-3613 
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