Attention San Bernardino County Property Owners:
The property tax deadline, December 10 th, is almost here!
Can’t find your tax bi

T RY T H E S E Q U I CK AN D E A S Y WAYS TO PAY:

Electronic Payment Options:

ll? Visit
www.MyTaxCollector
.com
to view and print anothe
r
copy in seconds.

ONLINE at www.MyTaxCollector.com or CALL (909) 387-8308
•
•

E-check (electronic Check) using your checking or savings account (free)
Credit Card (convenience fee applies – charged by a third party processing
vendor)
(You can make your payment online anytime before midnight on the day of the deadline.)

OR...
MAIL a check or money order with your bill stub – only payments with a

USPS postmark cancellation on or before the deadline will be considered
timely. Please visit www.MyTaxCollector.com to learn about acceptable
postmarks and avoid penalties.
NOTE: If using online bill pay through your banking institution, please contact your bank regarding
their procedures for ensuring timely payment of taxes and their use of USPS cancellation marks.
Payments received after the delinquency date without a USPS cancellation mark, will be considered
late and incur a penalty.

Go Green!
Sign Up for Paperless Property Tax Bills Today!
The San Bernardino County Tax Collector’s office is proud to offer Electronic Tax Bill Delivery! Paperless billing is
a convenient way to receive your property tax bills.

SIGN UP IN 3 EASY STEPS!
1. Visit www.mytaxcollector.com and click the link on the left for “Tax Bills Delivered to Your Inbox”.
2. Complete the online enrollment form.
3. Print, sign, and return the authorization form that will be sent to your email address.*
* Signed authorizations are required to prevent fraud and ensure that property tax bills are delivered to the appropriate person.

Visit www.MyTaxCollector.com and enroll today.

Simply A Better Way To Do Business®

Atención propietarios del condado de San Bernardino:
¡El plazo de impuestos se acerca, el 10 de diciembre!

INTENTE ESTAS FORMAS RÁPIDAS Y FÁCILES PARA PAGAR:

Opciones de pago electrónicas:

¿No encuen
tra su factura
de impuestos? Visite
www.colecciondeimpu
estos.com
para ver e imprimir otra
copia
en unos cuantos segundo
s.

En el Internet en www.colecciondeimpuestos.com o LLAME (909) 387-8308
•
•

E-check (cheque electrónico) usando su cuenta de cheques o de ahorros (gratis)
Tarjeta de Crédito (aplica cuota de conveniencia – cobrada por un proveedor de
procesamiento de terceros)
(Usted puede hacer su pago en el internet antes de la medianoche de la fecha límite.)

O...
ENVÍE su cheque o giro postal con su talón de pago – solamente los pagos sellados
con un sello de cancelación del correo USPS en o antes de la fecha límite se
considerarán recibidos a tiempo. Por favor visite www.colecciondeimpuestos.com
para aprender sobre los sellos de cancelación aceptables y evitar multas.
NOTA: Si utiliza pagos por internet de su institución bancaria, por favor haga contacto con su banco en cuanto a sus procedimientos
para asegurar que su pago de impuestos este a tiempo y su uso de los sellos de cancelación del USPS (correo). Pagos recibidos
después de la fecha límite sin un sello de cancelación del USPS (correo), serán considerados tardes e incurrirán multas.

¡Vayamos Verde!
¡Inscríbase hoy para recibir sus facturas sin papel!
¡La oficina del recaudador de impuestos del condado de San Bernardino esta orgulloso de ofrecer, Entrega
de Facturas de Impuestos Electrónicas! Facturas sin papel es una manera conveniente de recibir su factura de
impuestos de propiedad.

¡INSCRÍBASE EN 3 PASOS FÁCILES!
1. Visite www.colecciondeimpuestos.com y haga clic al lado izquierdo en “Facturas de Impuestos Enviadas a Su
Correo Electrónico”
2. Complete la forma de inscripción en línea.
3. Imprima, firme, y regrese la forma de autorización que se le enviará a su correo electrónico*
* Las autorizaciones firmadas se requieren para prevenir fraude y para asegurar que las facturas de impuestos se entreguen a la persona apropiada.

Visite www.colecciondeimpuestos.com e inscríbase hoy.

Simply A Better Way To Do Business®

