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1. ¿Debo usar todo el dinero de mi reembolso para el enganche o puedo hacer un
monto parcial?
No es necesario que apliques todo tu reembolso para el enganche de tu próximo auto. Puedes usar solo una
cantidad y llevarte la cantidad restante.
2. ¿Cuál es el monto mínimo que puedo poner para mi enganche?
La cantidad mínima que puedes usar para tu enganche son $1.000.00
3. ¿Puedo hacer que el resto de mi reembolso se aplique a los pagos bisemanales de
mi automóvil?
¡Claro que sí! Puedes aplicar el resto de tu reembolso para adelantar los pagos de tu nuevo auto.
4. ¿Cuándo recibiré el cheque por el resto de mi reembolso?
Tan pronto como el IRS libere tu reembolso, deduciremos el monto que acordaste pagar del reembolso y luego
Ganass enviará un cheque por el saldo al concesionario donde hiciste la compra del vehículo. El IRS puede tomar
hasta seis semanas para liberar el reembolso en algunos casos, pero el plazo habitual es de 2-3 semanas para
todo el proceso.
5. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar mi cheque?
Ver pregunta # 5.
6. ¿Dónde puedo consultar el estado de mi reembolso?
Wheresmyrefund.com te informará el estado del IRS, pero te pedirá que esperes hasta 3 semanas después de
presentar tu solicitud antes de comenzar a verificar su status.
7. ¿Qué tan confiables son los especialistas en impuestos que me ayudarán a preparar
mis declaración?
¡Extremadamente confiables! Son expertos que han preparado declaraciones por más de 10 años.
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8. ¿Qué sucede si no tengo mi tarjeta de seguro social?
Necesitarás alguna prueba del número de seguro social, como una declaración de impuestos anterior o un
documento del gobierno.
9. ¿Qué sucede si presento mis impuestos después del 15 de abril? ¿Puedo
obtener también un reembolso si presento mi declaración tardíamente?
Si debes dinero, tendrás algunas multas e intereses que el IRS te cobrará además del impuesto que ya
debes. Si estás recibiendo un reembolso, nada cambia realmente el 15 de abril, el gobierno simplemente
retendrá tu dinero por más tiempo.
10. ¿Quién enviará mi cheque de reembolso: el IRS o Ganas?
La cantidad del IRS (reembolso) se imprimirá en un cheque del Republic Bank. Ganas toma la cantidad
adeudada por el cliente de ese cheque y luego imprimirá un cheque por el saldo restante. Eso se envía al
concesionario junto con la declaración de impuestos.
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