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APROVECHE AL MÁXIMO SU DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

Ahorrar con depósito directo  
o bonos de ahorro
Usted puede ahorrar la totalidad 
o parte de su devolución de 
impuestos—utilizando depósito 
directo o adquiriendo bonos de 
ahorro, o ambas cosas.

Depósito directo
Con el depósito directo, el dinero se deposita 
electrónicamente a su cuenta sin necesidad de  
un cheque.

Lleve la información de su cuenta al centro de 
preparación de impuestos. Su preparador de 
impuestos necesita esta información para depositar 
parte o la totalidad de su devolución de impuestos 
en su cuenta.

Por qué el depósito directo tiene sentido
 § Es rápido. El depósito directo es la manera más 

rápida de recibir su devolución para que esté ahí 
cuando la necesite.

 § Es flexible. Puede dividir su depósito entre varias 
cuentas, lo que significa que puede poner una 
parte del dinero en ahorros, mientras guarda otra 
parte del dinero para cosas que necesita pagar 
de inmediato.

 § Es gratis, incluso si divide su depósito entre cuentas.

 § Es seguro. El depósito directo pone su dinero 
directamente en su cuenta; por eso, no habrá 
pérdida de cheques ni robo o pérdida de 
tarjetas prepagadas.

Bonos de ahorro de EE. UU.
Los bonos de ahorro son un producto de ahorro de 
bajo riesgo, en los que el gobierno le paga a usted 
intereses hasta por 30 años. Los bonos de ahorro de 
Serie I son los únicos bonos que se pueden adquirir 
directamente con su devolución de impuestos. Están 
diseñados para ahorros a largo plazo, por lo que, 
cuanto más tiempo los mantenga, más intereses 
ganan. Usted debe mantener su bono por lo menos 
un año, pero después de ese tiempo, puede cobrar 
su bono en cualquier momento, en la mayoría de 
los bancos y cooperativas de crédito. Los bonos 
cobrados durante los primeros cinco años pierden 
los últimos tres meses de intereses. Después de cinco 
años no hay sanciones. Para obtener más detalles, 
visite treasurydirect.gov.

Por qué un bono de ahorro tiene sentido
 § Es conveniente. La compra de bonos de ahorro 

toma sólo unos minutos y su preparador de 
impuestos puede hacerlo por usted hoy.

 § Ganancias. Los bonos de ahorro ganan intereses 
que se ajustan al costo de vida.

 § Es seguro. Los bonos de ahorro están respaldados 
por el gobierno. El valor de su bono no baja.

 § Es flexible. Después de un año, usted puede 
sacar su dinero en cualquier momento.

 § Puede regalarse. Los bonos de ahorro se pueden 
dar como un regalo para ayudar a otra persona 
para que empiece a ahorrar para su futuro.

 § Es para todos. Para adquirir bonos de ahorro, no 
se necesita una cuenta bancaria.

Hable con su preparador de impuestos sobre todas las formas en que puede ahorrar hoy.


