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

Su devolución de impuestos puede ayudarle a pagar cosas que necesita en este 
momento. También puede ayudarle a ahorrar para las cosas que quiere en el camino.

HOJA DE CÁLCULO PARA IMPUESTOS

Aproveche al máximo su devolución 
de impuestos



Sus ahorros totales

2 ¿Qué porcentaje de su 
devolución de impuestos 
quisiera ahorrar?

3 ¿Cómo administrar el 
dinero de su devolución 
de impuestos?

El hecho de cuidar el 
dinero de su devolución 
de impuestos puede 
significar mantenerlo 
seguro para cubrir 
gastos hoy y en el futuro. 
Usted tiene excelentes 
opciones y su preparador 
de impuestos puede 
ayudarle.

1 ¿Qué es importante para 
usted?

Poner incluso una parte 
de su declaración de 
impuestos en ahorros le 
ayudará a salir adelante y 
lograr lo que es importante 
para usted.

Su preparador de impuestos le ayudará a calcular esta sección.

10% 25% 50% Otra opción

SU DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS TOTAL 


SU PORCENTAJE DE AHORRO USTED AHORRÓ

 

Gastos inesperados: Reparación de vehículos o facturas médicas  

Quisiera ahorrar para:

Grandes movimientos financieros: Educación, jubilación o pago 
inicial de una vivienda  

Compras futuras: Muebles nuevos o vacaciones  

Otra opción

Me gustaría depositar mi reembolso directamente en mi cuenta de 
cheques, cuenta de ahorros, tarjeta prepagada, o en otra cuenta.

Estoy interesado(a) en comprar un bono de ahorro.

Sé que quiero ahorrar parte de mi devolución, pero antes quiero 
conversar en detalle sobre mis opciones.

¿No está seguro? Pregúntele a su preparador de impuestos sobre sus 
opciones de ahorro.  
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