2017 TAX SEASON

Are you getting a tax refund?

PAY NOTHING
TODAY!
Just ask about a
Refund Transfer* to
have your fees deducted
from your refund.
FAST
Your refund will be received by Direct
Deposit at the Bank from the IRS or State!

CONVENIENT
You won’t need to pay anything up front
to have your taxes prepared!

SECURE
You can choose how to receive your
Refund Transfer proceeds from several
safe and secure options.

*A Refund Transfer is a fee-based product offered by Republic Bank
& Trust Company, member FDIC. A Refund Transfer and all other
authorized fees will be deducted from your tax refund. Visit your
tax preparer to learn about all filing options, including obtaining
your refund at no additional cost.
RBT-4000
9/2016

LA TEMPORADA DE IMPUESTOS 2017

¿Está recibiendo un reembolso de impuestos?

NO PAGA
NADA HOY!

Simplemente pregunta
acerca de una Transferencia
de Reembolso* de obtener
sus cargos deducidos de su
propio reembolso.
RAPIDO
Su reembolso será recibido por el depósito
directo en el banco del IRS o el estado!

CONVENIENCIA
Usted no tiene que pagar nada por adelantado
para tener sus impuestos preparados!

SEGURO
Usted puede escoger como recibir su
ganancias de Transferencia de Reembolso
desde de varias opciones salvas y seguras.

*Una Transferencia de Reembolso es un producto basado en pagos ofrecido
por Republic Bank & Trust Company, miembro FDIC. Su transferencia de
reembolso y de todas las demás comisiones autorizadas serán deducidos
de su reembolso de impuestos. Visite a su preparador de impuestos para
aprender acerca de todas las opciones de presentación, incluyendo la
obtención de su reembolso , sin costo adicional.
RBT-4000SP
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Are you getting a tax refund?

PAY NOTHING
TODAY!
with a REFUND
TRANSFER
*

FAST

CONVENIENT

*Ask Inside For Details!

SECURE
RBT-4010
09/2016

It’s tax time again!
Have your tax return
professionally prepared and...

PAY NOTHING
*
UP FRONT!
* See other side for details.

RBT-4020
07/2016

Call or
Visit

Have your tax return professionally
prepared and pay nothing up front!

Just ask about a Refund Transfer* to have
your fees deducted from your refund.
FAST – Your refund will be received by Direct Deposit at the
Bank from the IRS or State!

CONVENIENT – You won’t need to pay anything up front to
have your taxes prepared!

SECURE – You can choose how to receive your money from
several secure options including picking up a check from the
safety of the tax office!

*A Refund Transfer is a fee-based product offered by Republic Bank & Trust
Company, member FDIC. A Refund Transfer and all other authorized fees will be
deducted from your tax refund. Visit your tax preparer to learn about all filing
options, including obtaining your refund at no additional cost.

Get money in
24 hours or less
with no additional charge to you!
File your taxes
and apply for an

Easy
Advance !
TM

*

*An Easy Advance (EA) is a loan secured by your tax refund and is
offered by Republic Bank & Trust Company, member FDIC, to eligible
taxpayers. There are no fees or interest associated with the EA. Loan
amount is determined by your expected tax refund less authorized fees.
EA proceeds are typically available within 24 hours of IRS acceptance of
tax return; however, if direct deposit is selected, it may take additional
time for your financial institution to post the funds to your account.
Visit your tax preparer to learn about the cost and timing of all filing
and product options.
RBT-4100
9/2016

Ontenga su dinero en
24 hours o menos
sin cargos adicionales
a usted!

Presentar sus impuestos
y aplicar para un

Easy
Advance !
TM

*

*Un Easy Advance es un préstamo basado en su reembolso de
impuestos neto y es ofrecido por Republic Bank & Trust Company a
los solicitantes que califiquen. No hay cargos de interés asociados
con el EA. EA ingresos suelen estar disponibles dentro de 24 horas
de la aceptación del IRS de la declaración de impuestos: sin embargo,
si selecciona un depósito directo, puede tomar tiempo adicional
para su institución financiera poner sus fondos a su cuenta. Visite
su preparador de impuestos para aprender con referencia el costo y
tiempo de todos opciones de archivo electrónico y productos.
RBT-4100SP
9/2016

Get money in
24 hours or less
with no additional charge to you!
File your taxes and apply for an

Easy Advance !
TM

*Ask Inside For Details!

*

RBT-4110
09/2016

Get money in
24 hours or less
with no additional charge to you!

File your taxes and apply for an

Easy Advance !
TM

*See other side for details.

*

Easy Advance

TM

*

NO additional charge to you!
NO Refund Transfer required!
Find out which disbursement options are available to you!

CHECK

DIRECT DEPOSIT

PREPAID CARD
*An Easy Advance (EA) is a loan secured by your tax refund and is offered by Republic Bank & Trust Company, member
FDIC, to eligible taxpayers. There are no fees or interest associated with the EA. Loan amount is determined by your
expected tax refund less authorized fees. EA proceeds are typically available within 24 hours of IRS acceptance of tax
return; however, if direct deposit is selected, it may take additional time for your financial institution to post the funds
to your account. Visit your tax preparer to learn about the cost and timing of all filing and product options.

Contact us today!
RBT-4120
09/2016

Get money in

24 hours

or less

with no additional
charge to you!

File your taxes
and apply for an

Easy
Advance !
TM

*

*An Easy Advance (EA) is a loan secured by your tax refund and is offered by Republic
Bank & Trust Company, member FDIC, to eligible taxpayers. There are no fees or interest
associated with the EA. Loan amount is determined by your expected tax refund less
authorized fees. EA proceeds are typically available within 24 hours of IRS acceptance
of tax return; however, if direct deposit is selected, it may take additional time for your
financial institution to post the funds to your account. Visit your tax preparer to learn
about the cost and timing of all filing and product options.
RBT-4130
9/2016

Ontenga su dinero en

24 hours

o menos

sin cargos
adicionales a usted!

Presentar sus impuestos
y aplicar para un

Easy
Advance !
TM

*

*Un Easy Advance es un préstamo basado en su reembolso de impuestos neto y es
ofrecido por Republic Bank & Trust Company a los solicitantes que califiquen. No hay
cargos de interés asociados con el EA. EA ingresos suelen estar disponibles dentro de
24 horas de la aceptación del IRS de la declaración de impuestos: sin embargo, si
selecciona un depósito directo, puede tomar tiempo adicional para su institución financiera
poner sus fondos a su cuenta. Visite su preparador de impuestos para aprender con
referencia el costo y tiempo de todos opciones de archivo electrónico y productos.
RBT-4130SP
9/2016

2017 TAX SEASON

Tax Refund

Options

You have many options for filing your tax return
and receiving your refund. Of the options available to
you, there are ways to obtain your refund without extra fees.
Please see below for additional information.

IRS Direct
Options

Refund Transfer
Options

Bank Fees

No

Yes1

Payment of
Tax Prep

Paid directly to preparer

Can be deducted from refund

Filing Options

1) Paper Return
2) E-File

E-file

Disbursement
Options

1) IRS issued check sent U.S. mail2
2) IRS direct deposit to your account2

1) Bank issued check from tax office
2) Bank direct deposit to your account2
3) Walmart Direct2Cash3
4) NetSpend Visa Prepaid Card4

Paper Return Federal
Refund Timing

IRS estimates within 6 weeks5

Not Available

E-File Federal
Refund Timing

Within 21 days of filing, but not earlier than Feb. 15 if tax return includes EITC or ACTC5

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT REFUND TRANSFERS:
You may choose to receive your refund as a Refund Transfer which is a fee-based product provided by Republic Bank & Trust Company.
A Refund Transfer is not necessary to obtain your refund.
If you have an existing bank account, you can file a tax return electronically and receive your refund by direct deposit within a similar
time frame and without paying the additional fees associated with a Refund Transfer.
If you choose a Refund Transfer, a Refund Transfer Fee and all other authorized fees will be deducted from your tax refund.
If you choose a Refund Transfer, you will be charged a fee for your state refund or each additional funding.
Please consult your tax preparer for specific details.
You may be charged a Transmitter Fee and/or a Service Bureau Fee. Please consult your tax preparer for specific details.
Tax preparation fees are determined by your preparer and disclosed to you on the Bank Product Application and Agreement.
Prepaid Card usage fees may apply. Consult your Cardholder Agreement for details.

Para asistencia traduciendo esta información a Español, por favor notifique a su
preparador de impuestos o llame a Republic Bank al 866-581-1040 y presione 2.
1. Consult your tax preparer for the specific amount of this fee and when it will be assessed.
2. It may take additional time for your financial institution to post the refund to your account or for mail delivery.
3. Available at participating Walmart locations for disbursements up to $7,500. An additional one-time $7.00 fee applies.
4. Available at participating tax offices. The NetSpend Visa Prepaid Card is issued by Republic Bank & Trust Company, Member FDIC pursuant
to a license from Visa U.S.A. Inc. NetSpend, a TSYS Company, is a registered agent of Republic Bank & Trust Company. This card may be used
everywhere Visa debit cards are accepted. Use of the Card Account is subject to funds availability and ID verification. Transaction fees, terms,
and conditions apply to the use and reloading of the Card Account. See the Cardholder Agreement at www.republictaxpayer.com/terms for details.
5. Based on information published on www.irs.gov, the IRS issues most refunds in less than 21 calendar days if e-filed and within 6 weeks for paper filed returns.
However, the IRS will not begin issuing refunds for Earned Income Tax Credit (EITC) and Additional Child Tax Credit (ACTC) related tax returns until February 15th.
Visit www.irs.gov for details about your individual refund. Republic Bank & Trust Company does not guarantee whether, when or in what amount a tax refund will be issued.
A Refund Transfer is a fee-based product offered by Republic Bank & Trust Company, member FDIC. A Refund Transfer and all other authorized fees will be deducted from
your tax refund. Visit your tax preparer to learn about all filing options, including obtaining your refund at no additional cost.

RBT-2000
10/2016

WHAT ARE THE BENEFITS?
CONVENIENCE
With a Refund Transfer (RT), you can have
your taxes professionally prepared and pay
tax preparation and other related fees with
your refund money. This is a very convenient
way to pay the fees associated with tax
preparation and tax return filing without
having to pay anything up front.

Para asistencia traduciendo esta información
a Español, por favor notifique a su preparador
de impuestos o llame a Republic Bank al
866-581-1040 y presione 2.

2017 TAX SEASON

Tax Refund

Options

SPEED
If you don’t have a bank account, an RT
allows you the benefit of having your refund
processed safely as a direct deposit rather
than waiting additional time for your check
to be printed and mailed from the IRS or
State. You can choose to receive your RT
disbursed as a bank check with many low
cost options for check cashing available,
a prepaid card which often provides many
benefits of a traditional bank account or
Walmart Direct2Cash.
SECURITY
Many customers feel most comfortable with
the security and personal service of picking
up a bank issued check from the safety of
the tax office rather than
receiving an IRS or State
issued check in the mail.

*A Refund Transfer is a fee-based product
offered by Republic Bank & Trust Company,
member FDIC. A Refund Transfer and all
other authorized fees will be deducted from
your tax refund. Visit your tax preparer
to learn about all filing options, including
obtaining your refund at no additional cost.

(866) 581-1040
RBT-2002
09/2016

See inside for further
details including:
• Costs and timing of your tax
refund options
• Information about Refund Transfers*

TAX REFUND OPTIONS

You have many options for filing your tax return and receiving your refund. Of the options available to
you, there are ways to obtain your refund without extra fees. Please see below for additional information.

IRS Direct
Options

Refund Transfer
Options

Bank Fees

No

Yes1

Payment of
Tax Prep

Paid directly to preparer

Can be deducted from refund

Filing Options

1) Paper Return
2) E-File

E-file

Disbursement Options

1) IRS issued check sent U.S. mail2
2) IRS direct deposit to your account2

1)
2)
3)
4)

Paper Return Federal
Refund Timing

IRS estimates within 6 weeks5

Not Available

E-File Federal
Refund Timing

Within 21 days of filing, but not earlier than Feb. 15 if tax return includes EITC or ACTC5

WHAT IS A REFUND TRANSFER (RT)?
With a Refund Transfer (RT) your refund will be
direct deposited from the IRS or State with Republic
Bank. Before being disbursed to you, Republic Bank’s
Refund Transfer Fees are deducted from the refund.
Additionally, all applicable Transmitter, Service Bureau,
Tax Preparation and Audit Fees are deducted from the
refund and automatically forwarded to the appropriate
party as authorized by you on your Bank Product
Application and Agreement.

The remainder of your refund is disbursed to you by a
bank check printed at the tax office, direct deposit to
your personal bank account, loaded to a Prepaid Card, or
Walmart Direct2Cash.

HOW LONG DOES AN RT TAKE?

When you receive your refund depends on when the IRS
or State releases the refund to Republic Bank.

Bank issued check from tax office
Bank direct deposit to your account2
Walmart Direct2Cash3
NetSpend Visa Prepaid Card4

Based on information published on www.irs.gov, the IRS
issues most refunds in less than 21 calendar days if e-filed
and within 6 weeks for paper filed returns. However, the
IRS will not begin issuing refunds for Earned Income
Tax Credit (EITC) and Additional Child Tax Credit (ACTC)
related tax returns until February 15th. Visit www.irs.gov
for details about your individual refund. Republic Bank &
Trust Company does not guarantee whether, when or in
what amount a tax refund will be issued. Once received
by Republic Bank, your refund is immediately processed
by deducting the fees authorized by you and releasing
the money according to the disbursement option you
have chosen.

WHAT ELSE SHOULD I KNOW?

1. Consult your tax preparer for the specific
amount of this fee and when it will be assessed.
2. It may take additional time for your financial
institution to post the refund to your account or
for mail delivery.
3. Available at participating Walmart locations for
disbursements up to $7,500. An additional onetime $7.00 fee applies.
4. Available at participating tax offices. The
NetSpend Visa Prepaid Card is issued by Republic
Bank & Trust Company, Member FDIC pursuant
to a license from Visa U.S.A. Inc. NetSpend, a
TSYS Company, is a registered agent of Republic
Bank & Trust Company. This card may be used
everywhere Visa debit cards are accepted. Use of
the Card Account is subject to funds availability
and ID verification. Transaction fees, terms, and
conditions apply to the use and reloading of the
Card Account. See the Cardholder Agreement at
www.republictaxpayer.com/terms for details.
5. Based on information published on www.irs.gov,
the IRS issues most refunds in less than 21
calendar days if e-filed and within 6 weeks for
paper filed returns. However, the IRS will not
begin issuing refunds for Earned Income Tax
Credit (EITC) and Additional Child Tax Credit
(ACTC) related tax returns until February
15th. Visit www.irs.gov for details about your
individual refund. Republic Bank & Trust
Company does not guarantee whether, when or
in what amount a tax refund will be issued.

If you have an existing bank account, you can file a
tax return electronically and receive your refund by
direct deposit within a similar time frame and without
paying the additional fees associated with an RT.
If you choose a Refund Transfer, a Refund Transfer
Fee and all other authorized fees will be deducted
from your tax refund.
If you choose a Refund Transfer, you will be charged a
fee for your state refund or each additional funding.
Please consult your tax preparer for specific details.
You may be charged a Transmitter Fee and/or a
Service Bureau Fee. Please consult your tax preparer
for specific details.

You may choose to receive your refund as a Refund
Transfer which is a fee-based product provided by
Republic Bank & Trust Company.

Tax preparation fees are determined by your preparer
and disclosed to you on the Bank Product Application
and Agreement.

A Refund Transfer is not necessary to obtain your refund.

Prepaid Card usage fees may apply. Consult your
Cardholder Agreement for details.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
COMODIDAD
Con una Transferencia de Devolución (RT),
usted puede recibir el servicio profesional
de preparación de impuestos y pagarlo
junto con otras comisiones relacionadas
con el dinero de su devolución. Esta es una
forma muy cómoda de pagar las comisiones
relacionadas con la preparación de impuestos
y la solicitud de devolución sin tener que
pagar nada por adelantado.

Para asistencia traduciendo esta información
a español, por favor notifique a su preparador
de impuestos o llame a Republic Bank al
866-581-1040 y presione 2.

TEMPORADA DE
IMPUESTOS 2017

Devolución
de Impuestos

Opciones

RAPIDEZ
Si no tiene una cuenta bancaria, una RT le
ofrece el beneficio de que su devolución
sea procesada de manera segura igual que
un depósito directo, en lugar de esperar
un tiempo adicional para que su cheque se
imprima y sea enviado por correo desde el IRS
o la Oficina del Estado. Usted puede optar por
recibir su RT pagadero en forma de cheque
bancario, con muchas opciones económicas
para el cambio de cheques a su disposición, de
una tarjeta prepagada, la cual ofrece a menudo
muchos beneficios de una cuenta bancaria
tradicional, o de Walmart Direct2Cash.
SEGURIDAD
Muchos clientes se sienten más cómodos con
la seguridad y el servicio personal de optar
por recoger un cheque emitido
por un banco desde la
seguridad de la oficina
de impuestos, en lugar
derecibir un cheque
emitido por el IRS o el
Estado en su buzón.

*Una Transferencia de Devolución es un
producto basado en comisiones que ofrece
Republic Bank & Trust Company, miembro
de FDIC. Una comisión por Transferencia
de Devolución, así como todas las demás
comisiones autorizadas, se deducirán de
su devolución de impuestos. Visite a su
especialista en impuestos para conocer todas
las opciones de solicitudes, inclusive obtener
su devolución sin ningún costo adicional.

Consulte la parte interior para
conocer más detalles, inclusive:
• Costos y tiempos estimados
de sus opciones para la devolución
de impuestos
• Información sobre Transferencias
de Devolución*

(866) 581-1040
RBT-2002SP
09/2016

OPCIONES PARA
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

Usted tiene muchas opciones para solicitar su devolución de impuestos y recibir su reembolso. Entre las opciones
disponibles para usted, existen formas en las que puede obtener su devolución sin comisiones adicionales.
Por favor consulte abajo para conocer más información.

Opciones
Directas IRS

Opciones de
Transferencia
de Devolución

Comisiones Bancarias

No

Sí 1

Pago de Preparación
de Impuestos

Se paga directamente al especialista
en impuestos

Se puede deducir de la devolución

Opciones de Solicitud

1) Devolución en Papel
2) Archivo Electrónico

Archivo electrónico

Opciones de Pago

1) Envío de cheque emitido por el IRS
por correo de EE.UU.2
2) Depósito directo del IRS a su cuenta2

1) Cheque emitido por el banco
desde la oficina de impuestos
2) Depósito directo del banco a su cuenta2
3) Direct2Cash Walmart3
4) Tarjeta Prepagada NetSpend Visa4

Tiempo Estimado para
Devoluciones Federales
Devolución en Papel

El IRS estima un plazo de 6 semanas5

No Disponible

Tiempo Estimado para
Devoluciones Federales
Archivo Electrónico

En un plazo de 21 días posteriores a la solicitud, pero no antes del 15 de Feb.
si la devolución de impuestos incluye EITC o ACTC5

¿QUÉ ES UNA TRANSFERENCIA
DE DEVOLUCIÓN (RT)?

Con una Transferencia de Devolución (RT), su devolución
se depositará directamente desde el IRS o la Oficina del
Estado con Republic Bank. Antes de que le sea pagada a
usted, las comisiones por Transferencia de Devolución de
Republic Bank se deducen de la devolución. Adicionalmente,
todas las comisiones aplicables por Transmisor, Centro de
servicios, Preparación de Impuestos y Auditoría se deducirán
de la devolución y se reenvían automáticamente a la parte
correspondiente según lo haya autorizado usted en su
Solicitud y Contrato de Productos Bancarios.
La parte restante de su devolución le paga a usted mediante
cheque bancario impreso en la oficina de impuestos, depósito
directo a su cuenta bancaria personal, se carga en una Tarjeta
Prepagada o Walmart Direct2Cash.

¿CUÁNTO TIEMPO DEMORA UNA RT?

La fecha en que reciba su devolución depende de
la fecha en que el IRS o el Estado liberen la devolución
a Republic Bank.

Con base en información publicada en www.irs.gov, el IRS expide
la mayoría de las devoluciones en menos de 21 días naturales
si la solicitud se presentó electrónicamente y en un plazo de 6
semanas para solicitudes presentadas en papel. No obstante,
el IRS no comenzará a expedir devoluciones de impuestos
relacionadas con Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y Crédito
Adicional por Hijos (ACTC) hasta el 15 de febrero. Visite www.
irs.gov para obtener detalles acerca de su devolución individual.
Republic Bank & Trust Company no garantiza si , cuando o por qué
monto se emitirá una devolución de impuestos. Una vez recibida
por Republic Bank, su devolución se procesa inmediatamente
deduciendo las comisiones autorizadas por usted y liberando el
dinero de acuerdo con la opción de pago que usted haya elegido.

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?

Usted puede optar por recibir su devolución mediante una
Transferencia de Devolución, la cual es un producto basado en
comisiones proporcionado por Republic Bank & Trust Company.
Para obtener su devolución no es necesaria una Transferencia
de Devolución.

Si usted ya tiene una cuenta bancaria, puede presentar una
solicitud de devolución de impuestos en forma electrónica

1. Consulte a su especialista en impuestos para conocer
el monto específico de esta comisión y cuándo se
va a determinar.
2. Es posible que su institución financiera requiera
más tiempo para registrar la devolución de impuestos
en su cuenta o para la entrega por correo.
3. Disponible en tiendas Walmart participantes para
pagos de hasta $7,500. Aplica una comisión adicional
única de $7.00.
4. Disponible en oficinas de impuestos participantes.
La Tarjeta Prepagada NetSpend Visa es emitida por
Republic Bank & Trust Company, Miembro de FDIC
conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc. NetSpend,
una compañía TSYS, es un agente registrado de Republic
Bank & Trust Company. Esta tarjeta puede ser usada en
cualquier lugar en donde sean aceptadas las tarjetas de
débito Visa. El uso de la Cuenta de la Tarjeta está sujeto
a la disponibilidad de los fondos y a la verificación del
documento de identidad. Aplican comisiones, términos
y condiciones por transacción para el uso y recarga
de la Cuenta de la Tarjeta. Consulte el Contrato del
Tarjetahabiente en www.republictaxpayer.com/terms
si desea obtener más detalles.
5. Con base en información publicada en www.irs.gov, el IRS
expide la mayoría de las devoluciones en menos de 21 días
naturales si la solicitud se presentó electrónicamente y
en un plazo de 6 semanas para solicitudes presentadas
en papel. No obstante, el IRS no comenzará a expedir
devoluciones de impuestos relacionadas con Crédito
por Ingreso del Trabajo (EITC) y Crédito Adicional por
Hijos (ACTC) hasta el 15 de febrero. Visite www.irs.gov
para conocer detalles acerca de su devolución individual.
Republic Bank & Trust Company no garantiza si, cuándo o
por qué monto se emitirá una devolución de impuestos.

y recibir su reembolso mediante depósito directo dentro
de un plazo similar y sin pagar las comisiones adicionales
asociadas con una RT.
Si usted elige una Transferencia de Devolución, se deducirá
una Comisión por Transferencia de Devolución y todas las
demás comisiones autorizadas de su devolución de impuestos.
Si usted elige una Transferencia de Devolución, se le
cobrará una comisión por su devolución de impuestos
estatales o cada fondo adicional. Por favor consulte a su
especialista en impuestos para conocer detalles específicos.
Se le puede cargar una Comisión por Transmisor y/o una
Comisión por Centro de Servicios. Por favor consulte a su
especialista en impuestos para conocer detalles específicos.
Las comisiones por preparación de solicitud de devolución
de impuestos las determina su especialista en impuestos
y se le dan a conocer a usted en la Solicitud y Contrato
de Productos Bancarios.
Pueden aplicar comisiones por uso de Tarjeta Prepagada.
Consulte su Contrato del Tarjetahabiente si desea obtener
más detalles.

TEMPORADA DE IMPUESTOS 2017

Devolución de Impuestos

Opciones

Usted tiene muchas opciones para presentar su solicitud
de devolución de impuestos y para recibir su devolución. Entre
las opciones disponibles para usted, existen formas en las que puede
obtener su devolución sin comisiones adicionales. Por favor consulte abajo
para encontrar más información.

Opciones
Directas IRS

Opciones de Transferencia
de la Devolución

Comisiones Bancarias

No

Sí 1

Pago de Preparación
de Impuestos

Se paga directamente al especialista
en impuestos

Se puede deducir de la devolución

Opciones de Solicitud

1) Devolución en Papel
2) Archivo Electrónico

Archivo electrónico

Opciones de Pago

1) Envío de cheque emitido por el IRS
por correo de EE.UU.2
2) Depósito directo del IRS a su cuenta2

1) Cheque emitido por el banco desde
la oficina de impuestos
2) Depósito directo del banco a su cuenta2
3) Direct2Cash Walmart3
4) Tarjeta Prepagada NetSpend Visa4

Tiempo Estimado para
Devoluciones Federales
Devolución en Papel

El IRS estima un plazo de 6 semanas5

No Disponible

Tiempo Estimado para
Devoluciones Federales
Archivo Electrónico

En un plazo de 21 días posteriores a la solicitud, pero no antes del 15 de Feb. si la devolución
de impuestos incluye EITC o ACTC5

INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE LAS TRANSFERENCIAS DE DEVOLUCIONES:
Usted puede optar por recibir su devolución como una Transferencia de Devolución, la cual es un producto basado en comisiones proporcionado
por Republic Bank & Trust Company.
Para obtener su devolución no es necesaria una Transferencia de Devolución.
Si usted tiene una cuenta bancaria existente, usted puede solicitar una devolución de impuestos en forma electrónica y recibir su reembolso mediante
depósito directo dentro de un plazo similar y sin pagar las comisiones adicionales asociadas con una Transferencia de Devolución.
Si usted elige una Transferencia de Devolución, se deducirá una comisión por Transferencia de Devolución y todas las demás comisiones autorizadas
de su devolución de impuestos.
Si usted elige una Transferencia por Devolución, se le cobrará una comisión por su devolución de impuestos estatales o cada financiamiento adicional.
Por favor consulte a su especialista en impuestos para conocer detalles específicos.
Se le puede cobrar una Comisión por Transmisor y/o una Comisión por Centro de Servicios. Por favor consulte a su especialista en impuestos para
conocer detalles específicos.
Las comisiones por preparación de solicitud de devolución de impuestos las determina su especialista en impuestos y se le dan a conocer a usted
en la Solicitud y Contrato de Productos Bancarios.
Pueden aplicar comisiones por uso de Tarjeta Prepagada. Consulte su Contrato del Tarjetahabiente si desea obtener más detalles.

Para asistencia traduciendo esta información a Español, por favor notifique a su
preparador de impuestos o llame a Republic Bank al 866-581-1040 y presione 2.
1.
2.
3.
4.

Consulte a su especialista en impuestos para conocer el monto específico de esta comisión y cuándo se va a determinar.
Es posible que su institución financiera requiera más tiempo para registrar la devolución de impuestos en su cuenta o para la entrega por correo.
Disponible en tiendas Walmart participantes para pagos de hasta $7,500. Aplica una comisión adicional única de $7.00.
Disponible en oficinas de impuestos participantes. La Tarjeta Prepagada NetSpend Visa es emitida por Republic Bank & Trust Company, Miembro de FDIC conforme a una
licencia de Visa U.S.A. Inc. NetSpend, una Compañía TSYS, es un representante registrado de Republic Bank & Trust Company. Esta tarjeta puede ser usada en cualquier
lugar en donde sean aceptadas las tarjetas de débito Visa. El uso de la Cuenta de la Tarjeta está sujeto a la disponibilidad de los fondos y a la verificación del documento
de identificación. Aplican comisiones, términos y condiciones por transacción para el uso y recarga de la Cuenta de la Tarjeta. Consulte el Contrato del Tarjetahabiente
en www.republictaxpayer.com/terms si desea obtener más detalles.
5. Con base en información publicada en www.irs.gov, el IRS expide la mayoría de las devoluciones en menos de 21 días naturales si la solicitud se presentó electrónicamente
y en un plazo de 6 semanas para solicitudes presentadas en papel. No obstante, el IRS no comenzará a expedir devoluciones de impuestos relacionadas con Crédito por
Ingreso del Trabajo (EITC) y Crédito Adicional por Hijos (ACTC) hasta el 15 de febrero. Visite www.irs.gov para conocer detalles
acerca de su devolución individual. Republic Bank & Trust Company no garantiza si, cuándo o por qué monto se emitirá una devolución de impuestos.
Una Transferencia de Devolución es un producto basado en comisiones que ofrece Republic Bank & Trust Company, miembro de FDIC. Una comisión por Transferencia
de Devolución, así como todas las demás comisiones autorizadas, se deducirán de su devolución de impuestos. Visite a su especialista en impuestos para conocer todas
las opciones de solicitudes, incluso obtener su devolución sin ningún costo adicional.
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2017 TAX SEASON

Tax Refund

Options
You have many options for filing your tax return and receiving
your refund. Of the options available to you, there are ways to obtain
your refund without extra fees. Please see below for additional information.

IRS Direct
Options

Refund Transfer
Options

Bank Fees

No

Yes1

Payment of
Tax Prep

Paid directly to preparer

Can be deducted from refund

Filing Options

1) Paper Return
2) E-File

E-file

Disbursement
Options

1) IRS issued check sent
U.S. mail2
2) IRS direct deposit to
your account2

1) Bank issued check from
tax office
2) Bank direct deposit to
your account2
3) Walmart Direct2Cash3
4) NetSpend Visa Prepaid Card4

Paper Return Federal
Refund Timing

IRS estimates within 6 weeks5

Not Available

E-File Federal
Refund Timing

Within 21 days of filing, but not earlier than Feb. 15 if tax return
includes EITC or ACTC5

1.
2.
3.
4.

Consult your tax preparer for the specific amount of this fee and when it will be assessed.
It may take additional time for your financial institution to post the refund to your account or for mail delivery.
Available at participating Walmart locations for disbursements up to $7,500. An additional one-time $7.00 fee applies.
Available at participating tax offices. The NetSpend Visa Prepaid Card is issued by Republic Bank & Trust Company, Member FDIC pursuant to a
license from Visa U.S.A. Inc. NetSpend, a TSYS Company, is a registered agent of Republic Bank & Trust Company. This card may be used everywhere
Visa debit cards are accepted. Use of the Card Account is subject to funds availability and ID verification. Transaction fees, terms, and conditions
apply to the use and reloading of the Card Account. See the Cardholder Agreement at www.republictaxpayer.com/terms for details.
5. Based on information published on www.irs.gov, the IRS issues most refunds in less than 21 calendar days if e-filed and within 6 weeks for paper
filed returns. However, the IRS will not begin issuing refunds for Earned Income Tax Credit (EITC) and Additional Child Tax Credit (ACTC) related
tax returns until February 15th. Visit www.irs.gov for details about your individual refund. Republic Bank & Trust Company does not guarantee
whether, when or in what amount a tax refund will be issued.
A Refund Transfer is a fee-based product offered by Republic Bank & Trust Company, member FDIC. A Refund Transfer and all other authorized fees will
be deducted from your tax refund. Visit your tax preparer to learn about all filing options, including obtaining your refund at no additional cost.
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2017 TAX SEASON

Tax Refund

Options
ADDITIONAL INFORMATION ABOUT REFUND TRANSFERS:
You may choose to receive your refund as a Refund Transfer which is a fee-based
product provided by Republic Bank & Trust Company.
A Refund Transfer is not necessary to obtain your refund.
If you have an existing bank account, you can file a tax return electronically and
receive your refund by direct deposit within a similar time frame and without paying
the additional fees associated with a Refund Transfer.
If you choose a Refund Transfer, a Refund Transfer Fee and all other authorized fees
will be deducted from your tax refund.
If you choose a Refund Transfer, you will be charged a fee for your state refund or
each additional funding. Please consult your tax preparer for specific details.
You may be charged a Transmitter Fee and/or a Service Bureau Fee. Please consult
your tax preparer for specific details.
Tax preparation fees are determined by your preparer and disclosed to you on the
Bank Product Application and Agreement.
Prepaid Card usage fees may apply. Consult your Cardholder Agreement for details.
Para asistencia traduciendo esta información a Español,
por favor notifique a su preparador de impuestos o llame
a Republic Bank al 866-581-1040 y presione 2.
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TEMPORADA DE IMPUESTOS 2017

Devolución de Impuestos

Opciones

Usted tiene muchas opciones para solicitar su devolución de
impuestos y para recibir su devolución. Entre las opciones disponibles
para usted, existen formas para que pueda obtener su devolución sin comisiones
adicionales. Por favor consulte abajo para encontrar más información.

Opciones
Directas IRS

Opciones de
Transferencia
de la Devolución

Comisiones Bancarias

No

Sí 1

Pago de Preparación
de Impuestos

Se paga directamente al especialista
en impuestos

Se puede deducir de la devolución

Opciones de Solicitud

1) Devolución en Papel
2) Archivo Electrónico

Archivo electrónico

Opciones de Pago

1) Envío de cheque emitido por
el IRS por correo de EE.UU.2
2) Depósito directo del IRS
a su cuenta2

1) Cheque emitido por el banco
desde la oficina de impuestos
2) Depósito directo del banco
a su cuenta2
3) Direct2Cash Walmart3
4) Tarjeta Prepagada
NetSpend Visa4

Tiempo Estimado para
Devoluciones Federales
Devolución en Papel

El IRS estima un plazo de 6 semanas5

No Disponible

Tiempo Estimado para
Devoluciones Federales
Archivo Electrónico

En un plazo de 21 días posteriores a la solicitud, pero no antes del 15 de Feb.
si la devolución de impuestos incluye EITC o ACTC5

1.
2.
3.
4.

Consulte a su especialista en impuestos para conocer el monto específico de esta comisión y cuándo se va a determinar.
Es posible que su institución financiera requiera más tiempo para registrar la devolución de impuestos en su cuenta o para la entrega por correo.
Disponible en tiendas Walmart participantes para pagos de hasta $7,500. Aplica una comisión adicional única de $7.00.
Disponible en oficinas de impuestos participantes. La Tarjeta Prepagada NetSpend Visa es emitida por Republic Bank & Trust Company, Miembro
de FDIC conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc. NetSpend, una Compañía TSYS, es un representante registrado de Republic Bank & Trust Company.
Esta tarjeta puede ser usada en cualquier lugar en donde sean aceptadas las tarjetas de débito Visa. El uso de la Cuenta de la Tarjeta está sujeto
a la disponibilidad de los fondos y a la verificación del documento de identificación. Aplican comisiones, términos y condiciones por transacción para el
uso y recarga de la Cuenta de la Tarjeta. Consulte el Contrato del Tarjetahabiente en www.republictaxpayer.com/terms si desea obtener más detalles.
5. Con base en información publicada en www.irs.gov, el IRS expide la mayoría de las devoluciones en menos de 21 días naturales si la solicitud se presentó
electrónicamente y en un plazo de 6 semanas para solicitudes presentadas en papel. No obstante, el IRS no comenzará a expedir devoluciones de impuestos
relacionadas con Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y Crédito Adicional por Hijos (ACTC) hasta el 15 de febrero. Visite www.irs.gov para conocer detalles
acerca de su devolución individual. Republic Bank & Trust Company no garantiza si, cuándo o por qué monto se emitirá una devolución de impuestos
Una Transferencia de Devolución es un producto basado en comisiones que ofrece Republic Bank & Trust Company, miembro de FDIC. Una comisión por
Transferencia de Devolución, así como todas las demás comisiones autorizadas, se deducirán de su devolución de impuestos. Visite a su especialista en
impuestos para conocer todas las opciones de solicitudes, incluso obtener su devolución sin ningún costo adicional.
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TEMPORADA DE IMPUESTOS 2017

Devolución de Impuestos

Opciones

INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DE LAS
TRANSFERENCIAS DE DEVOLUCIONES:
Usted puede optar por recibir su devolución como una Transferencia de Devolución, la cual es un
producto basado en comisiones proporcionado por Republic Bank & Trust Company.
Para obtener su devolución no es necesaria una Transferencia de Devolución.
Si tiene una cuenta bancaria existente, usted puede solicitar una devolución de impuestos en
forma electrónica y recibir su reembolso mediante depósito directo dentro de un plazo similar y
sin pagar las comisiones adicionales asociadas a una Transferencia de Devolución.
Si usted elige una Transferencia de Devolución, se deducirá una Comisión por Transferencia de
Devolución y todas las demás comisiones autorizadas de su devolución de impuestos.
Si usted elige una Transferencia de Devolución, se le cobrará una comisión por su devolución de
impuestos estatales o por cada financiamiento adicional. Por favor consulte a su especialista en
impuestos para conocer detalles específicos.
Se le puede cobrar una Comisión por Transmisor y/o una Comisión por Centro de Servicios. Por
favor consulte a su especialista en impuestos para conocer detalles específicos.
Las comisiones por preparación de solicitud de devolución de impuestos las determina
su especialista en impuestos y se le dan a conocer a usted en la Solicitud y Contrato
de Productos Bancarios.
Pueden aplicar comisiones por uso de Tarjeta Prepagada. Consulte su Contrato
del Tarjetahabiente si desea obtener más detalles.
Para asistencia traduciendo esta información a Español,
por favor notifique a su preparador de impuestos o llame
a Republic Bank al 866-581-1040 y presione 2.

RBT-2003SP
10/2016

