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Where's My Refund
www.irs.gov

You filed your tax return and are expecting a refund. Access the IRS 
Web site to find out if the IRS received your return and whether your 
refund was processed and sent to you.

Date you e-filed your return Sent by mail

You have online access to information about your refund 24 hours after 
IRS acknowledges receipt of your e-filed return, or four weeks after 
mailing a paper return.

To obtain information on refund status, you will need:
Primary Social Security Number

Filing Status on return

Exact refund amount

By telephone 1-800-829-1954
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¿Dónde está mi reembolso?
www.irs.gov/espanol

Usted presentó su declaración de impuestos y espera un reembolso. 
Ingrese al sitio web del IRS e investigue si el IRS recibió su declaración 
y si su reembolso ya fue procesado y enviado.
Fecha en que envió su declaración e-file Por correo

Usted tiene acceso a información en línea sobre su reembolso 24 horas 
después de recibir confirmación del IRS de su presentación electrónica ó 
cuatro semanas después de haber presentado su declaración en papel.
Para obtener información sobre el estado de su reembolso usted 
necesitará:
Número de Seguro Social primario

Estado Civil en la declaración

Cantidad exacta del reembolso

Por teléfono 1-800-829-1954
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