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Ahorre una parte y gaste otra

Ahora, ahorrar su reembolso 
de impuestos es tan 
fácil como gastarlo
Pida a su asesor de impuestos que transfiera 
automáticamente su reembolso de impuestos a  
una cuenta de ahorros o a cuenta de cheques.  
O utilice parte de su reembolso para comprar 
Bonos de Ahorro de los EE. UU. Ahorrar de manera 
automática parte de su reembolso de impuestos 
podría ayudarle a evitar problemas de dinero  
más adelante.

Ahorre lo que recibe en la devolución de sus 
impuestos sobre la renta para:

 § Tiempos difíciles.

 § Un auto nuevo.

 § El pago inicial de una vivienda.

 § La educación.

Cómo le beneficia tener más dinero en el banco.

Es fácil
Si usted tiene los números de su cuenta de ahorros 
y del número de ruta bancario, su asesor de 
impuestos podrá depositar automáticamente una 
parte de su reembolso en la cuenta de ahorros. El 
resto de su reembolso podría ser transferido a su 
cuenta de cheques o enviado a usted.

Es gratis
No hay cargos ni tasas por dividir el reembolso de 
sus impuestos hacia diferentes cuentas.
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Es rápido
Llenar el formulario adicional sólo toma un par de 
minutos. Cuando usted pide que el reembolso sea 
transferido a su cuenta le llega en tan solo 10 días.

Muchas personas piensan que no pueden 
ahorrar dinero. Es fácil caer en una rutina 
de gastos. Pero, cuando se daña el auto 
o si se presenta cualquier otro gasto 
inesperado, tienen que recurrir a la deuda. 
Eso es una factura más para pagar.

Está disponible para todo el mundo
¿No tiene una cuenta de cheques? Pida a su asesor 
de impuestos que con su reembolso compre Bonos 
de Ahorro de los EE.UU. 

Los Bonos de Ahorro de la Serie I tienen un riesgo 
bastante bajo y ganan intereses por hasta 30 años. 
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Pero, están diseñados para aquellos que ahorran 
a largo plazo. Usted debe mantener los bonos por 
al menos un año. Después del primer año, puede 
mantener los bonos por el tiempo que desee y los 
puede convertir en efectivo en cualquier banco. Si 
los convierte en efectivo durante los primeros cinco 
años, perderá tres meses de interés. Pasados cinco 
años ya no hay multa.

Usted decide
Usted elige dónde y cuánto ahorrar.

 

Quiénes somos

La Oficina para la Protección Financiera del 
Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) 
es una agencia federal independiente que 
fue creada para proteger al consumidor. 
Redactamos y hacemos cumplir las normas 
que obligan a los bancos y a otras empresas 
financieras a operar de forma justa. También 
educamos y capacitamos a los consumidores, 
para ayudarles a tomar decisiones más 
informadas y cumplir sus metas financieras. 

Obtenga más información en 
consumerfinance.gov/es

Contáctenos

 Presente una queja
   consumerfinance.gov/es/ 
   presentar-una-queja 

   Cuéntenos su experiencia
   consumerfinance.gov/your-story 
   (página en inglés)

   Obtener respuestas   
   consumerfinance.gov/es/ 
   obtener-respuestas 

   Comparta su opinión
   facebook.com/cfpb 
   twitter.com/cfpb
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