
Ahorrar el rembolso de tus impuestos ahora es tan fácil 
como gastarlo.

Pídele a tu preparador de impuestos que automáticamente 
deposite parte del rembolso en tu cuenta de ahorro y otra 
parte en tu cuenta corriente. O utiliza parte de tu rembolso 
para comprar bonos de ahorro de los Estados Unidos.

Ahorrar automáticamente parte de tu rembolso hoy puede 
ayudarte a evitar dificultades financieras en el futuro.

Tus ahorros te pueden servir para:

•	 momentos económicos difíciles.
•	 un carro nuevo.
•	 la cuota inicial de tu casa.
•	 los estudios.

¿Qué significaría para ti tener más dinero en el banco?

Es fácil
Tu preparador de impuestos podría depositar 
automáticamente parte del rembolso en tu cuenta de 
ahorros si tienes el número de tu cuenta y el número 
identificador de tu banco o cooperativa. (El resto del rembolso podría depositarse en tu cuenta corriente, o 
te lo pueden enviar por correo.)

Es gratis
No hay ningún costo por dividir tu rembolso y depositarlo en cuentas diferentes.

Es rápido
Completar el formulario solo toma unos minutos. Y si optas por depositar el rembolso directamente en tu 
cuenta, puede que lo recibas en tan solo 10 días.

Bonos de ahorro disponibles para cualquier persona
¿No tienes cuenta bancaria? Pídele a tu preparador de impuestos usar tu rembolso para comprar bonos de 
ahorro de los Estados Unidos. Los bonos de la serie I tienen un riesgo muy bajo y ganan interés hasta por 
30 años. Sin embargo, están diseñados para los que ahorran a largo plazo, así que tienes que mantener 
los bonos por al menos un año. Después del año puedes mantener los bonos por el tiempo que desees y 
cambiarlos en cualquier banco. Pero si los cambias antes de los primeros cinco años, perderás tres meses 
de interés. Después de cinco años, no hay ninguna multa.

Tú decides
Tú decides cuanto y cuando ahorrar. 

Visit ConsumerFinance.gov to file complaints on mortgages or credit cards

Muchas personas creen que no pueden 
ahorrar, ya que es muy fácil gastar sin medida. 

Pero cuando se daña el carro o se presenta 
cualquier otro gasto imprevisto, ellos tienen 
que endeudarse, lo que representa una cuenta 
más para pagar.

Ahorra una parte y gasta otra


