APROVECHE AL MÁXIMO SU DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

Elija el depósito directo y
luego decida cómo ahorrar

Comience con el depósito directo.
Es gratuito y más rápido que un
cheque. Y su dinero permanece
seguro en su cuenta hasta que
lo necesite.
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.

Ahorre para los gastos inesperados
§§ Anticipe los gastos que podrían surgir este año
§§ Ponga una parte de su reembolso en una cuenta
de ahorros, en su banco o cooperativa de crédito,
o en la billetera de ahorros de su tarjeta prepagada

Ahorre para el futuro

§§ Todo ayuda, y nunca es demasiado tarde para
apartar dinero para su futuro
§§ Usted puede guardar parte de su reembolso en
su cuenta de jubilación individual (IRA, por sus
siglas en inglés)

Oﬁcina para la Protección
Financiera del Consumidor

Piense en adquirir un bono
de ahorro
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 ahorros
serie I son los únicos bonos que se pueden adquirir
directamente con su devolución de impuestos. Para
obtener más detalles, visite treasurydirect.gov

¿Por qué un bono de ahorro tiene sentido?
§§ Es conveniente. La compra de bonos de ahorro
toma solo unos minutos y su preparador de
impuestos puede hacerlo por usted hoy.
§§ Devenga. Los bonos de ahorro ganan intereses
que se ajustan al costo de vida.
§§ Es seguro. Los bonos de ahorro están
respaldados por el gobierno de EE. UU.
El valor de su bono no puede decaer.
§§ 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 a 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.

