ATENCION VIAJEROS INTERNACIONALES…antes de salir de Texas y de los Estados Unidos, ahorre dinero obteniendo el reembolso
del Impuesto a las Ventas del Estado de Texas que pago sobre sus compras! Los Visitantes Internacionales, para calificar para el
Reembolso de Impuestos, deben presentar la siguiente documentacion en cualquier local de TaxFree Shopping:
•

Pasaporte valido

•

I-94, Permiso de Inmigracion, Tarjeta blanca o verde.

•

Visa de Entrada a los Estados Unidos (En caso de ser requerida para su pais) o la tarjeta de votante con fotografia.

•

Tarjeta o Pase de Abordaje con la informacion de vuelo. (Tambien aceptamos e-tickets o pasajes electronicos) Debe incluir
su salida de Texas hacia el pais en el que Ud. reside (incluyendo escalas). Si Ud. viaja por tierra para salir de Texas y
Estados Unidos solo requerimos el I-94.

•

Recibos de Compra originales y los articulos que ha comprado para su inspeccion.

•

*Los recibos fotocopiados, reimpresos, duplicados o enviados electronicamente no pueden ser aceptados para la
exportacion, excepto como suplementos de compras hechas por Internet. Por favor visite la seccion FAQ de nuestra pagina
web para mayores detalles.
*Consejo Importante: Pida a la tienda un recibo duplicado de sus compras importantes para su propio control, ya que
TaxFree Shopping debe retener los recibos originales para poder obtener su devolucion.

•

Los articulos deben ser comprados dentro de los 30 dias anteriores a su partida.
*Consejo Importante:TaxFree recomienda a los visitantes que hagan sus compras dentro de las dos
semanas anteriores a su salida, para permitir un tiempo adecuado para su procesamiento.

•

Los articulos comprados deben ser llevados fuera de Texas y de los Estados Unidos al momento de su partida.

•

Se requiere un minimo de $ 10.00 en Impuesto de Ventas de Texas por tienda.
(Cada direccion fisica)

•

Consejo Importante: Multiples recibos de una misma ubicacion fisica pueden ser sumados conjuntamente para alcanzar el
minimo de $ 10.00 requerido. Ayudara a maximizar su devolucion si hace sus compras en una sola tienda. Organice y
agrupe sus recibos para asi acelerar su procesamiento en nuestra oficina.

Los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos que llevan mercancias fuera del territorio de Texas y Estados Unidos pueden
tambien obtener el reintegro de los impuestos, aunque la documentacion requerida puede ser diferente. Le rogamos visitar la Seccion
FAQ de nuestra pagina web o llamenos a cualquiera de nuestras oficinas.
TaxFree Shopping, Ltd. es un Agente de Aduanas con Licencia que procesara sus recibos de compras en Texas para reintegrarle sus
impuestos. De la suma a pagar, deduciremos nuestra comision.
No todas las tiendas participan en este programa de reembolso. Visite nuestra pagina Web para obtener la lista de Tiendas
Participantes y la mas reciente informacion sobre el programa.

