
English Español  

Property Tax Protest  via www.McLennancad.org Protesa del impuesto de la propiedad con 
www.mclennancad.org 

1. Start the online Protest, you will need  
a. An email address to do this on-line. 
b. The value that you think the property is 

worth. 

1. Para comenzar la Protesta en línea, se necesita: 
a. una dirección de correo electrónico (para 

crear una cuenta electrónica) 
b. el valor de la propiedad, en su estimación.  

 

 

 

2. Returning Users may enter their username or 
password. New Users need to select Create New 
User.  

2. Los Usuarios que regresan pueden ingresar su 
nombre de usuario o contraseña. Los nuevos 
usuarios deben seleccionar Crear nuevo usuario. 

 

 

New Users will need to complete Steps 3 – 5.                 Para usuarios nuevos por favor siguán los pasos 3 – 5  

Returning Users can skip to Step 6.                                   Usurious que ya tienen cuenta pasen al paso 6 



3. . Use the login information provided on your 
Notice of Appraised Value 

a. Owner Id goes in the Account ID Field 
b. Efile Pin goes in the PIN field.  

 

3. Use la información de acceso en su Aviso de 
valor tasado 

a. ID del propietario va en el lugar ID de 
cuenta 

b. Efile PIN ve en el lugar PIN. 

 

4. Follow the 4 step process to create your account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Siga el proceso (4 pasos) para crear su cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. You will need to validate the McLennan CAD E-
Services Portal Account via the email account.   

5. Hay que validar la cuenta del portal de servicios 
electrónicos del condado McLennan a través de la 
cuenta de correo electrónico. Segura que añada 
efileteam@mclennancad.org a la lista datos 
aceptados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Then login into the System and you will get to 
this screen.  Click the Lightning bolt. 

6. Después de validar al email, inicie sesión en el 
Sistema y llegará a esta pantalla. Haga clic en el 
rayo. 

 

 

7. Click the E-File button on the upper right 7. Haga clic en el botón E-File en la esquina 
superior derecha 

 

8. Click on the check box and then the E-file 
Selected Property Button.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8. Haga clic en el botón “E-File Selected Property”  



 
9. E-File Protest Information: Make sure that you 

select that you would like to request a copy of the 
evidence which will be used in the hearing.  
 
Type a Comment like “I do not agree with the 
values appraised.”  

 

9. Información de protesta:  Asegúrese de 
seleccionar que quiere una copia de la evidencia 
que se usara en el la audiencia.  
 
Escriba un Comentario como “No estoy de 
acuerdo con los valores evaluados.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Type in an opinion of the value that you think it 
should be and Select both Protest Reasons and 
then Submit. 

10. Escriba una opinión del valor que cree que 
debería ser y Seleccione ambas Razones de 
protesta y luego haga clic en envíe 

 



11. After 1-2 hours, you can also upload evidence for 
your protest.  

a. Log back in 

b. Select the lightning bolt, Online Appeals 

c. For uploading Evidence select the 
Evidence View button at the top and then 
Upload on the right  

11. Después de 1-2 horas puede subir la evidencia 
que tiene usted sobre su casa.  

a. volver a iniciar sesión 

b. seleccione el rayo 

c. Para subir evidencia, seleccione el 
botón “Evidence View” en la parte 
superior y luego “Upload” a la 
derecha 

 

 

i. Choose files to upload for them to 
review. This is a good place to write a 
letter detailing your reasoning. Also 
provide copies of any sales 
comparable data or neighbor property 
tax information that you are using as 
evidence.  

i. Elija archivos para subir como 
evidencia para que los revisen. Este es 
un buen lugar para escribir una carta 
detallando su razonamiento. También 
proporcione copias de cualquier dato 
comparable de ventas o información 
de impuestos sobre la propiedad de 
algún vecino que esté utilizando como 
evidencia. 

 

 

 

 

12. After 1-2 hours, you can also upload evidence for  

 

 

 

 

 

 

 



 

d. The system will say “Under Review” 
under the column Settlement Offer.  

 

e. La Sistema luego dirá “Under Review” 
debajo de la sección “Settlement Offer” 

  

 
f. Then you wait until one of the appraisers 

has had a chance to review your evidence 
and they will make a Settlement Offer. 
The field “Settlement Offer” will change.  

g. You can request an informal review, 
accept or reject the offer. 

i. In order to get an informal review you 
call the McCad appraisal district office 
to set up an informal review.  

ii. If you accept their offer, Click on the 
Property Check box on Left and then 
click on the Blue “Settle Selected 
Property” button. 

h. If you reject the offer and don’t call to set 
up an informal review, the appraisal 
district will schedule you for a board 
review meeting. This is where you will 
present your evidence to the board (three 
people) and the appraisal district will 
present their evidence. The board will rule 
what the appraised value will be set at.  

f. después se espera hasta que un tasador revise la 
evidencia que subió al sitio de web. Luego le harán 
una oferta de acuerdo. El botón “Settlement Offer” 
cambiara. 

g. Puede pedir una cita informal para, aceptara o 
rechazara la oferta. 

i. En orden para obtener una cita informal tendrá que 
hablar a la oficina de MCAD para hacer una cita. 

ii. Si acepta la oferta, haz click en el botón “Property 
Check” en el lado izquierdo y luego haz click en el 
botón azul marcado “Settle Selected Porperty” 

h. Si rechaza la oferta y no habla para hacer una cita 
informal el tasador le hará una sita con los directores 
de MCAD para revisar su caso en una junta. Aquí 
usted presentara su evidencia a los directores (3 
personas) y el distrito del condado de McLennan le 
presentara la evidencia (lo que ellos usaron). Los 
directores decidirán el valor de su propiedad.  

 

 


