CONSEJOS para PREPARADOR DE IMPUESTOS
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SaveYourRefund es una manera DIVERTIDO y FACIL para que sus
clientes puedan ahorrar un poco de su reembolso Y tengan la oportunidad ganar premios de efectivo.
Contribuyente TIENE QUE dividir y ahorrar al menos $50 del reembolso, usando Formulario 8888
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Como inscribir a un contribuyente al sorteo semanal de $100
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1. Vaya a www.saveyourrefund.com
2. Encuentre y seleccione “Inscripción para SaveYourRefund” en
el menú
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3. Llene los siguientes espacios para que sabemos quién se inscribe y cuanto dividen y ahorran:
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NO PURCHASE NECESSARY. Open to legal residents of the 50 United States and DC with a valid taxpayer ID number who are 18 years or older at time of entry and
due a 2018 individual tax refund. Begins 12:01 am ET 1/21/19 and ends 11:59 pm ET 4/15/19. For how to enter and Official Rules, including odds, alternate
method of entry, and prize descriptions, visit www.saveyourrefund.com/rules. Void where prohibited. Sponsor: Build Commonwealth, Inc.
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