Ahorre para el Futuro
Compre Bonos de Ahorro de los Estados Unidos de la
Serie I con su reembolso de impuestos

¿Acaso está tratando de aumentar sus ahorros?
Ahora tiene una nueva opción para utilizar el dinero de su reembolso.
Puede usar todo su reembolso, o parte de éste, para comprar Bonos de Ahorro de los
Estados Unidos de la Serie I.

Es fácil usar su reembolso de impuestos
para comprar bonos
de la Serie I.
Simplemente pregúntele a su preparador de impuestos, o si prepara su
propia declaración, complete el Formulario 8888 del IRS, disponible en
inglés. Deberá recibir su(s) bono(s) de ahorro hasta tres semanas luego
de que reciba el remanente de su reembolso de impuestos de parte del
IRS. Los bonos serán emitidos a su nombre y se enviarán por correo a la
dirección indicada en su declaración de impuestos. Usted no puede
designar a un beneficiario bajo esta opción. Si usted no compra bonos
de la Serie I con la totalidad de su reembolso, necesitará tener otra cuenta en la que se pueda depositar la cantidad restante de su reembolso.

Su solicitud se procesará en dos partes:
Parte 1: El IRS procesará la parte de su reembolso que no se utilizará
para la compra de bonos de ahorro. Esta cantidad se depositará en la
cuenta que usted indique. Acceda a “¿Dónde está mi reembolso?”, en el
sitio web del IRS, www.irs.gov/espanol o llame al 1-800-829-1954, para
verificar si la Parte 1 se ha completado.
Parte 2: El IRS le enviará su solicitud para la compra de bonos de ahorro
al Treasury Retail Securities Site (local de ventas al detalle de valores del
Tesoro). A ellos les tomará hasta tres semanas para emitir y enviar los
bonos a usted a través del correo. Usted puede llamar al local de ventas
al detalle de valores del Tesoro, al 1-800-245-2804, para verificar el
estado de emisión de sus bonos.
La ayuda está disponible en
inglés.

Publication 4830A (SP) (1-2010) Catalog Number 54558P Department of the Treasury Internal Revenue Service publish.no.irs.gov

