¿PREPARADO?
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Tu rembolso de impuestos podría permitirte alcanzar
metas financieras más altas.
¿Ya has pensado qué hacer con el dinero?
¡Comienza a ahorrar
Si lo piensas, tienes cuatro opciones:
para tus hijos o nietos!
Un estudio demuestra
§§ Ahorrarlo.
§§ Pagar deudas.
que los niños que
§§ Gastarlo.
§§ Todas las opciones
tienen cuentas de
anteriores.
ahorro a su nombre
La mejor opción depende de ti. Sin embargo, si ahorras solo una
tienen siete veces más
parte de tu reintegro, podrás afrontar las sorpresas monetarias que
posibilidades de asistir a
ocurren en los peores momentos posibles, tales como la reparación
la universidad.1
repentina de tu automóvil o de tu casa. Si no, estarás más cerca de
alcanzar otros objetivos, tales como:
§§ Jubilación
§§ Vacaciones en familia
§§ Cuota inicial para una
casa o un automóvil
§§ Universidad
§§ Mejoras para la vivienda

LISTO
Deja listo tu rembolso para que se deposite directamente.
Es sencillo. Tu asesor de impuestos puede depositar parte del rembolso directamente en tu
cuenta de ahorros y otra parte en tu cuenta corriente.
Es gratuito. No hay gastos ni cargos asociados.
Es rápido. Cuando usas depósito directo, tu dinero puede acreditarse solo en 10 días.
¿Todavía no tienes tu cuenta bancaria? Pídele a tu asesor de impuestos que use tu reintegro para
adquirir Bonos de ahorro de EE. UU.

¡AHORRA!
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¡Ahorra una parte del rembolso de tus impuestos!
Usa tu rembolso para comenzar, luego agrega una parte a tus
ahorros todos los meses ¡y observa cómo crece tu dinero!
1 Centro para el Desarrollo Social (CSD) de Brown School en la Universidad de Washington, St. Louis
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Si agregas $10 por semana a un reintegro
de $500 podrás duplicar tu dinero en un año

