
   

No Pague para 
Prestar su  
Propio Dinero 
 

Escoja MUY Cuidadosamente sus opciones para Presentar su Declaración de Impuestos 
 

Con algunos preparadores de impuestos, usted terminara quedándose con  menos de su dinero 
PRIOPIO y ellos terminaran quedándose con más de SU dinero.  Aquí están los puntos que 
tienen que ver: 

 
Préstamo en Adelanto a su Reembolso  

 

Mantente alejado  de los “reembolsos rápidos,” “dinero al contado” o “reembolsos instantáneos.”  
Estos son los llamados Préstamos en Adelanto a su Reembolso.   Usted esta prestando su propio 
dinero a un costo muy alto. Los préstamos le van a costar de  $30 hasta $90 además una cuota.   El 
costo del interés podría ser de 60% hasta 700%.  Si su reembolso es menos de lo que se espera, 
usted seguirá debiendo la suma total que usted “presto” por aquel  préstamo. 

 

Reembolso al Contado-Ofertas de Pago 
 

No permita que los vendedores de carros, muebles o joyas, o prestadores de dinero usen sus 
impuestos para compras o por un pago adelantado.  Estará usted aceptando un acuerdo de un 
préstamo  en adelanto a su reembolso.  Usted va a pagar una cuota alta por la preparación de 
impuestos, cuota alta por préstamo y otras tipos de cuotas por estos tipos de ofertas.  Muy a 
menudo personas que preparan sus impuestos en estos lugares no tienen entrenamiento o 
experiencia.   

 

Sea Paciente y Quédese con mas de Su Propio Dinero 
 

Si espera, usted obtendrá su reembolso directamente del  IRS y no le costara un dinero extra.  
Obtenga ayuda gratuita  con la preparación de sus impuestos del  IRS o centros de VITA 
(Programa de Asistencia Gratuita con los Impuestos).  Para ayuda, primero marque en su  
Teléfono el Número  211.  Para ancianos, llame a AARP al 1-888-227-7669.  Algunos  de estos 
lugares pueden  presentar sus impuestos electrónicamente  y usted puede obtener su reembolso 
depositado en su cuenta bancaria en  10 días. 
 

Servicios Legales Alabama la Clínica de Impuestos 
para Contribuyentes de Bajos Ingresos 

1-866-456-4995 or 1-877-393-2333 
La llamada es gratuita 


