El plan Saver's Credit le devuelve en la jubilación — y al llegar el momento
de pagar impuestos.
Saver’s Credit le da la posibilidad de prepararse para el futuro y le devuelve dinero al llegar el momento de
pagar impuestos. Dependiendo de su ingreso y condición de liquidación de impuestos, usted puede obtener
un reembolso de hasta el 50 % de los primeros $ 2.000 que contribuya a su plan de jubilación (o 50 % de
los primeros $4.000, si está casado y realiza una declaración de impuestos conjunta con su cónyuge). Este
beneficio funciona como un descuento y tiene un valor de hasta $1.000 para quienes presentan declaraciones
de impuestos individuales y de $2.000 para las parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas.
El siguiente cuadro ilustra el beneficio en función de su ingreso bruto ajustado (AGI en inglés) en 2019:
CASADO CON
DECLARACIÓN CONJUNTA

JEFE DE FAMILIA

SOLTERO Y OTROS*

SAVER'S CREDIT

AGI de hasta $38.500

AGI de hasta $28.875

AGI de hasta $19.250

50 % de su
contribución

$38.501 - $41.500

$ 28.876 - $31.125

$19.251 - $20.750

20 % de su
contribución

$41.501 - $64.000

$31.126 - $48.000

$20.751 - $32.000

10 % de su
contribución

*Casado que presenta declaración individual o viudo(a) con los beneficios de la declaración conjunta

Cuando de prepararse para la jubilación se trata, no hay mejor momento que el presente.
Empiece obteniendo su crédito hoy.
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Piense en el futuro. Actúe hoy.
• Más información. Visite irs.gov o el departamento de Recursos Humanos de su empresa.
• Cómo empezar. Inscríbase en su plan en transamerica.com/portal/home, o llame al 800-401-8726.
• ¿Ya está inscripto? Considere aportar lo suficiente para aprovechar al máximo su crédito.

Transamerica y sus agentes y representantes no brindan asesoramiento impositivo o legal. Este material se entrega para fines meramente
informativos y no debe considerarse asesoramiento tributario o jurídico. Si desea obtener asesoramiento legal o impositivo relacionado con su
situación, consulte con un abogado o asesor impositivo profesional.
Transamerica Retirement Solutions (TRS) está afiliada a Massachusetts Fidelity Trust Company (MFTC) qué, a través de TRS, brinda asesoramiento
sobre inversiones para planificar respecto de los participantes y otros servicios administrativos en representación del plan. MFTC es una compañía
fiduciaria de Iowa y su oficina principal está ubicada en 4333 Edgewood Road NE, Cedar Rapids, IA 52402.
ha elegido Transamerica Retirement Solutions como proveedor de planes de jubilación, pero no existe ninguna otra relación entre ambas
organizaciones.
Este material fue escrito en inglés. En caso de conflictos o discrepancias debido a la traducción, la versión en inglés prevalecerá.
Sin seguro de la FDIC

Sin garantía bancaria
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Puede perder valor

