1,500 refund advance loan
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préstamo

Préstamo sujeto a intereses, no disponible para
todos los destinatarios del Adelanto de reembolso.
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Also, If you qualify, an additional $ ,
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PLUS

loan

Interest bearing loan, not available to
all Refund Advance recipients.
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El Adelanto de reembolso es un préstamo opcional relacionado con el reembolso fiscal que proporciona MetaBank® (no es el reembolso fiscal real) en sucursales participantes. El monto del préstamo se deducirá de los reembolsos fiscales y reducirá
el monto que se paga directamente al contribuyente. Es posible que se apliquen cargos por otros productos o características de productos opcionales. Los reembolsos fiscales pueden presentarse de forma electrónica sin solicitar este préstamo. Los
préstamos se ofrecen en montos de $500, $1,000 o $1,500. La disponibilidad está sujeta al cumplimiento de la verificación de identidad, los criterios de elegibilidad y las normas de suscripción establecidas. 1The Refund Advance is an optional tax-refund
related loan provided by MetaBank® (it is not the actual tax refund) at participating locations. The amount of the loan will be deducted from tax refunds and reduce the amount that is paid directly to the taxpayer. Fees for other optional products or product
features may apply. Tax returns may be filed electronically without applying for this loan. Loans offered in amounts of $500, $1,000, or $1,500. Availability is subject to satisfaction of identity verification, eligibility criteria, and underwriting standards.
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El Préstamo Plus Up es un préstamo opcional relacionado con el reembolso fiscal que proporciona MetaBank® (no es el reembolso fiscal real) en sucursales participantes. El monto del préstamo se deducirá de los reembolsos fiscales y reducirá el monto
que se paga directamente al contribuyente. Tasa porcentual anual del 29.9 %. Por ejemplo, por un préstamo de $1,000 en un plazo de 21 días, el monto total para pagar en un solo pago es de $1,017.20 con intereses incluidos. Es posible que se apliquen
cargos por otros productos o características de productos opcionales. Los reembolsos fiscales pueden presentarse de forma electrónica sin solicitar este préstamo. La disponibilidad está sujeta al cumplimiento de la verificación de identidad, los criterios
de elegibilidad y las normas de suscripción establecidas. 3The Plus Up Loan is an optional tax-refund related loan provided by MetaBank® (it is not the actual tax refund) at participating locations. The amount of the loan will be deducted from tax refunds
and reduce the amount that is paid directly to the taxpayer. Annual Percentage Rate of 29.9%. For example, for $1,000 borrowed over a 21 day term, total amount payable in single payment is $1,017.20 including interest. Fees for other optional products or
product features may apply. Tax returns may be filed electronically without applying for this loan. Availability is subject to satisfaction of identity verification, eligibility criteria, and underwriting standards.
Las traducciones de este Acuerdo que pueden haber sido provistas son solo para su comodidad y pueden no reflejar con exactitud el significado original en inglés. Los significados de los términos, condiciones y representaciones en este documento están
sujetos a definiciones e interpretaciones en el idioma inglés.
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