HACER COMPRAS
PROCESAR
RECIBIR REEMBOLSO
S: UBICACIONES
DALLAS

HOUSTON

·NorthPark Center – Entre Versace y John
Varvatos

·Houston Premium Outlets – Patio de comidas
interior

·Galleria Dallas – Nivel 3, cerca de Old Navy

·Galleria Houston – Luxury Row, Rink Level cerca
de la oficina de correos

·DFW Airport – Terminal D30, junto al check-in
de American Airlines

·River Oaks District – Vestíbulo del Teatro iPic,
Nivel 1

·Highland Park Village – Entre Carolina Herrera

·George Bush Intercontinental Airport –

y LoveShack Fancy

·Terminal D- Seguridad exterior cerca del check-in
internacional

SAN MARCOS
·San Marcos Premium Outlets – Patio de
comidas interior
·Tanger Outlets – Entre Aerie y Talbots

MCALLEN
·La Plaza Mall – Macy's, Nivel 2

REQUISITOS
Traer:
•
•
•
•
•

Mercancía para inspección (nueva y sin usar) *
Recibos originales
Pasaporte / Visa / INE
I-94 / Selló de entrada / ESTA / Global Entry
Información de vuelo o transporte

$ 12 de impuestos requeridos por ubicación física*
Recibos: Debe ser el comprobante final de venta proporcionado por la tienda al
consumidor, ya sea en formato físico o electrónico, que no esté marcado como duplicado,
reimpresión o copia interna de la tienda.
Los recibos deben ser de nuestra lista de tiendas participantes disponible en
www.TaxFreeShopping.com.
Todos los recibos deben mostrar que la venta se realizó en una tienda de Texas o que se
envió a una dirección de Texas, la fecha de compra, el monto del impuesto a las ventas de
Texas cobrado y pagado y la descripción del artículo comprado.
Los pedidos en línea deben enviarse a una dirección de Texas o recogerse en una tienda de
Texas.
Para compras en línea con retiro de pedidos, imprima una copia de su recibo enviado por
correo electrónico para incluirlo con el recibo del minorista que se le proporcionó.
* Ley del estado de Texas: toda la mercancía debe ser nueva y sin usar antes de la
exportación, y debe exportarse dentro de los 30 días posteriores a la compra.
** Se pueden agrupar varios recibos de la misma tienda física para completar el mínimo de
$ 12 de impuestos.
Tarifas de procesamiento:Efectivo instantáneo- 50%, Cheque / PayPal- 35%, menos $ 4 por
tienda física (aproximadamente 3-6 meses para recibir).
Visite www.TaxFreeShopping.com para obtener información.

REGÍSTRESE AQUÍ:

