Cómo ahorrar al preparar
la declaración de impuestos
Estas son algunas formas de no tener que sacar
un préstamo sobre el reembolso de impuestos
anticipado y además ahorrar dinero cuando
prepara la declaración:
Declaración electrónica con depósito
directo. Presente una declaración electrónica
(E-file) para agilizar el reembolso. Pida al servicio
impositivo (IR S) que le deposite el reembolso
directamente en su cuenta bancaria; ingrese su
número de cuenta directamente en la declaración
de impuestos. Así podrá recibir el reembolso en
ocho a 15 días (o antes), sin tener que pagar un
centavo por un préstamo.
También hay servicios que le presentan la
declaración electrónica sin cargo, como,
www.icanefile.org. El servicio impositivo, IRS, se
asocia con compañías de preparación de
impuestos para ofrecer servicios gratuitos a
muchos contribuyentes. Visite www.irs.gov y haga
clic en “Free File” al lado derecho de la página.
Abra una cuenta de banco. Si no tiene cuenta
de banco, abra una para aprovechar el depósito
directo. El reembolso de impuestos lo puede
recibir en su cuenta de ahorro, y tal vez ahorrar
una parte para el pago inicial de una casa o un
auto, o aumentar sus ahorritos.
Espere un ratito más. ¿En verdad es necesario
que reciba el dinero del reembolso hoy mismo?
¿No puede esperar unas pocas semanas para
recibirlo y ahorrarse así $65 a $100? Si tiene que
pagar una cuenta urgente, solicite más tiempo
hasta que reciba el cheque de reembolso del
servicio impositivo. No obtenga una deuda nueva
y cara para pagar una cuenta antigua.
Evite los servicios de cobro de cheques. Estos
comercios cobran un recargo adicional por cheques
sobre el valor anticipado del reembolso (RAL, siglas
en inglés) y de reembolso de impuestos. El recargo
promedio es 3%. Por lo que si recibe un reembolso
de $3,300, le puede costar aproximadamente $100
por cobrar un cheque RAL y los cargos por
preparación de la declaración de impuestos. Una
idea mejor es usar una cuenta de banco.
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Ahorre $ y evite un RAL;
use un sitio VITA
Una manera formidable de ahorrar dinero
durante la época de declaración de impuestos
es visitar un programa de asistencia en la
preparación de declaraciones de impuestos por
voluntarios (VITA, siglas en inglés) donde se
ofrece preparación de impuestos gratuita a
contribuyentes de bajos o moderados ingresos.
Los sitios VITA están patrocinados por el IRS y se
encuentran en bibliotecas, centros comunitarios
y otros sitios durante la época de impuestos.
Los sitios VITA también pueden registrar su
declaración de impuestos de forma electrónica.

Para localizar el sitio VITA más
cercano, llame sin cargo a la línea de

asistencia general del IRS al 1-800-TAX-1040 o
visite www.tax-coalition.org o http://extension
.missouri.edu/hes/taxed/vitasites.htm.

Este es un sitio VITA ubicado
en su comunidad
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un préstamo por
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El

reembolso de impuestos que no lo es;
es en realidad un préstamo sobre

el reembolso de impuestos anticipado
¿Qué tal si tiene que pagar un precio
alto por obtener un préstamo de un
dinero que en realidad ya es suyo? Le
parece ridículo, ¿no es cierto? Pero es
eso lo que les ocurre a muchos en la
época de impuestos en el mundo del
préstamo sobre el reembolso de
impuestos anticipado (RAL).
Los avisos publicitarios en época de
impuestos sobre “reembolsos rápido”,
“dinero ahora mismo”, o “reembolsos
instantáneos” podrían resultarle
tentadores. En ellos le ofrecen recibir su
reembolso en un día o dos, o hasta de
forma instantánea. ¡Cuidado! Muchos
de estos reembolsos rápidos en realidad
son PRÉSTAMOS sobre el reembolso de
impuestos anticipado.
Cuando obtiene un RAL, el préstamo
es sobre su propio dinero de reembolso
de impuestos y con frecuencia la
publicidad está dirigida a quienes más
necesitan el dinero; los trabajadores
de ingresos bajos o moderados que
reciben el crédito de impuestos por
ingresos laborales (Earned Income
Tax Credit).
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No pague por obtener un préstamo
de su propio reembolso

El RAL puede resultar peligroso
para su salud financiera

Un préstamo RAL puede resultar caro.
Los recargos por lo general son entre $30 a
$130, lo que resulta una tasa de porcentaje
anual (APR, siglas en inglés) de
aproximadamente 50% hasta casi 500%.
Y ciertas compañías de preparación de
impuestos le agregan aún más cargos,
¡desde $25 hasta varios cientos de dólares!
Y todo por recibir el reembolso de impuestos
sólo una semana o dos antes de cuando la
recibiría sin cargo del IRS. ¡Les está
forrando los bolsillos con el dinero que
ganó con el sudor de su frente!

Además de su alto costo, el RAL puede
ser peligroso porque es un préstamo de
banco en asociación con un preparador
de impuestos, se debe pagar por
completo aún si el IRS le niega o
demora el reembolso o si éste en menos
de lo que esperaba. Si usted no paga el
RAL, el prestamista tomará medidas
para perjudicar su crédito y podría
enviar su cuenta a un cobrador.
Además, cuando solicita el RAL, le
otorga al prestamista el derecho de
quedarse con el reembolso de
impuestos para pagar una deuda por
préstamos de impuestos antiguos que
dice que usted debe.

Los recargos del RAL, en combinación con
los cargos por preparación de impuestos y
otros, pueden terminar consumiendo una
gran parte de su reembolso.

Ejemplo: Si el reembolso de sus impuestos es $3,300, para obtener un RAL podría pagar:
Cargo por el préstamo RAL
Otros cargos del RAL (transmisor, e-file, cargos de agencia de servicio o solicitud)
En combinación con el cargo del preparador de impuestos:

$65
$40
$185

Total $290 O casi 10% de su reembolso total.
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