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WHATCCCCCHHHHHHHHal 
¿QUÉ ES UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (ITIN)? 
 

Un ITIN es un número de procesamiento de impuestos, emitido por el IRS para ciertos 
extranjeros residentes y no residentes, sus cónyuges y sus dependientes. Es un número de 
nueve dígitos que comienza con el número “9”. Tiene un rango de números de “70” a “95” 
para el cuarto y quinto dígitos y se parece a un Número de Seguro Social (SSN) 

El ITIN sólo está disponible para las personas que deben tener un número de identificación 
de contribuyente para fines fiscales pero que no tienen y no son elegibles para obtener un 
SSN de la Administración del Seguro Social (SSA). En general, la solicitud de ITIN debe 
acompañar una declaración de impuestos federales sobre los ingresos de los Estados 
Unidos. Los ITIN se emiten independientemente del estado migratorio ya que tanto los 
extranjeros residentes como los no residentes pueden tener responsabilidades de 
presentación y pago de impuestos de los Estados Unidos bajo el código del IRS. 

Nota: los ITIN se usan sólo para fines fiscales, no autorizan el trabajo en los EE. UU., no 
proporcionan elegibilidad para los Beneficios del Seguro Social o el Crédito Fiscal por 
Ingreso del Trabajo (EITC), y no establecen el estado de inmigración 

¿CÓMO APLICAR PARA EL ITIN? 

El solicitante debe completar el Formulario W-7 / W-7 (SP) y adjuntar una declaración de 
impuestos sobre la renta federal de los EE. UU. Válida, a menos que califique para una 
excepción. Incluya sus documentos de identidad originales, notariados o certificados, junto 
con la "carta de rechazo" de la SSA (si corresponde). Debido a que está presentando su 
declaración de impuestos como un adjunto a su solicitud de ITIN, no envíe su declaración 
por correo a la dirección que figura en las instrucciones del Formulario 1040, 1040A o 

http://www.eitcoutreach.org/


 
1040EZ. En su lugar, envíe su declaración, el Formulario W-7 / W-7 (SP) y los documentos 
de identidad a la dirección que figura en las instrucciones del Formulario W-7:  

Internal Revenue Service 

ITIN Operations 

P.O. Box 149342 

Austin, TX 78714-9342 

También puede solicitar el uso de los servicios de un Agente de Aceptación autorizado por 
el IRS en lugar de enviar la información por correo al IRS. La Agencia de Aceptación 
Certificadora (CAA) asistirá al contribuyente en la preparación del Formulario W-7 / W-7 
(SP), responderá preguntas sobre el Formulario W-7 / W-7 (SP), revisará y / o validará sus 
documentos de identidad, y enviará al centro de servicio de procesamiento del IRS, su W - 
& / W-7 (SP) y la declaración de impuestos adjunta. 

SE NECESITA DOCUMENTACIÓN 

1. La solicitud del Formulario W-7 / W-7 (SP) debe ir acompañada de la declaración de 
impuestos sobre la renta federal original de los EE. UU. para la cual se necesita el 
ITIN junto con la carta de rechazo de la SSA (si corresponde). Para una Renovación 
de ITIN, no se necesita una declaración de impuestos.  

2. Toda la documentación debe establecer la identidad y la conexión a un país 
extranjero (estado extranjero). A menos que el solicitante sea de México o Canadá o  
sea un dependiente del personal militar de los EE. UU. destinado en el extranjero, 
los solicitantes reclamados como dependientes también deben demostrar la 
residencia en los EE. UU. 
 

3. Todos los documentos deben ser originales, o copias certificadas de estos 
documentos de la agencia que los emitió, esto apoya la información proporcionada 
en el formulario W-7. Un documento certificado es uno que la agencia emisora 
original proporciona y certifica como una copia exacta del documento original y 
contiene un sello oficial sellado de la agencia. El solicitante puede pedir una copia 
certificada de los documentos en una embajada o consulado. Sin embargo, los 
servicios pueden variar de un país a otro, por lo que se recomienda que se 
comunique con el consulado o la embajada correspondiente para obtener 
información específica.Original documents submitted will be returned to the mailing 
address shown on Form W-7/W-7(SP).  
 
Los documentos originales presentados se devolverán a la dirección de correo que 
figura en el Formulario W-7 / W-7 (SP). No necesita proporcionar un sobre de 
devolución. Los solicitantes pueden incluir un correo urgente de prepago o un sobre 
de mensajería para una devolución más rápida de sus documentos. El IRS luego 
devolverá los documentos en el sobre provisto por el solicitante. Si sus documentos 
originales no se devuelven en un plazo de 60 días, puede llamar al IRS (consulte la 
Ayuda telefónica, más arriba). Si necesita sus documentos para cualquier propósito 
dentro de los 60 días posteriores a la presentación de su solicitud de ITIN, es 



 
posible que desee presentar su solicitud en persona en un Centro de Asistencia al 
Contribuyente del IRS o CAA o ir donde un Agente de Aceptación Certificado.  
 

 
 
 

 

4. La documentación debe estar actualizada (es decir, no vencida). 
 

            Hay 13 documentos aceptables como se muestra en la tabla a continuación. Al 
menos uno de los documentos debe contener su fotografía, a menos que sea dependiente 
menor de 14 años (menor de 18 años si es estudiante). 
 
 
                                                                        Se puede utilizar para establecer: 
 
Documentación de respaldo                    Identidad de estado extranjero                  Identidad 
 
 
Pasaporte (el único documento independiente)                              X                           X 
 
Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos 
(Identificación con foto de USCIS)                                              X                          X 
 
Visa emitida por el Departamento de Estado de los EE. UU          X                            X 
 
Licencia de conducir de los EE. UU.                                                                             X                                                                            
 
Tarjeta de identificación militar de los EE. UU                                                              X 
 
Licencia de conducir extranjera                                                                                    X 
 
Tarjeta de identificación del militar extranjero                          X                            X 
 
Tarjeta de identificación nacional  
(debe contener nombre, dirección, fecha de nacimiento y  
fecha de caducidad)                                                                       X                            X 
 
Tarjeta de identificación del estado de EE. UU.                                                         X   
 
Tarjeta de registro de votante extranjero                                    X                             X 
 

Acta de nacimiento civil                           X                            X 
Registros médicos (válido solo para dependientes 
menores de 6 años)                   X          X 
 
Registros escolares (válido solo para dependientes   
menores de 18 años si es un estudiante    X          X 
 

 
 
 

 

   



 
   
Los solicitantes reclamados como dependientes que necesitan probar la residencia 
en los EE. UU. Deben proporcionar documentación adicional si el pasaporte no 
tiene una fecha de entrada en el Estados Unidos de América ( EE. UU.). 

  

 

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN PARA NIÑOS 

Otro cambio importante en el programa ITIN es que los niños necesitan una VISA y también 
hay nuevos requisitos para que los dependientes usen pasaportes para la identificación. A 
partir del 1 de octubre de 2016, los pasaportes deben tener una fecha de ingreso a los EE. 
UU. para los dependientes de un país que no sea Canadá o México o los dependientes de 
miembros militares en el extranjero. Los solicitantes que deben presentar documentación 
adicional para demostrar su residencia en los EE. UU. según la edad del dependiente:  

* Todos los niños deben tener un certificado de nacimiento  

* Menores de 6 años - registros médicos  

* Menores de 18 años - registros escolares  

* Mayores de 18 años - declaraciones de alquiler, banco, declaraciones o facturas de 
servicios públicos con el nombre del solicitante y la dirección de los EE. UU. 

LA LEY PROTEGIENDO A LOS AMERICANOS CONTRA LOS AUMENTOS DE IMPUESTOS (PATH)  

La Ley de Protección de los estadounidenses contra Aumentos de Impuestos (PATH) de 
2015 incluye cambios importantes en el programa del Número de Identificación del 
Contribuyente Individual (ITIN). Una disposición desactivará los ITIN emitidos antes del 1 de 
enero de 2013, no utilizados durante varios años, y los ITIN que no se hayan utilizado en 
una declaración de impuestos federales al menos una vez en los últimos tres años 
expirarán. Este proceso de renovación está diseñado para verificar todos los ITIN bajo los 
mismos procedimientos. 

REQUISITO DE RENOVACIÓN DE ITIN  

¿Quién se ve afectado? 

Los siguientes ITIN vencerán el 31 de diciembre de 2018:  

1. Los ITIN que no se hayan utilizado en una declaración de impuestos federales al menos 
una vez en los últimos tres años consecutivos 2015, 2016 y 2017. 

 2. Los ITIN con dígitos medios 73, 74, 75, 76, 77, 81 o 82.  

Los siguientes ITIN, con los dígitos medios 70, 71, 72, 78, 79 y 80 ya han expirado. 

El IRS ha enviado cartas de notificación por correo para informar a la siguiente categoría de 
titulares de ITIN que deben renovar un ITIN (para el declarante, su cónyuge o un 

 



 
dependiente) si planean presentar una declaración de impuestos en 2018. Los titulares de 
ITIN que no presentarán una declaración de impuestos en 2018 no están obligados a 
renovar sus ITIN en este momento.  

Los contribuyentes que presenten declaraciones de impuestos con un ITIN vencido, se les 
enviará una notificación informándoles sobre el requisito de renovación. Estos 
contribuyentes, experimentarán retrasos en el procesamiento hasta que renueven su ITIN. 
Los reembolsos de algunos créditos fiscales, como el Crédito Tributario por Hijos y el 
Crédito Fiscal de Oportunidades Estadounidenses, se retendrán hasta que se renueve el 
ITIN. 

¿Qué es el proceso de renovación? 

Uno puede renovar un ITIN que expira, rellenando y enviando al IRS, el Formulario W-7, 
“Solicitud de Número de Identificación del Contribuyente Individual del IRS” y todos los 
documentos de identificación requeridos. La solicitud W-7 puede enviarse de tres formas: 

1. Envíe la solicitud por correo al IRS con los documentos de identificación originales o las 
copias certificadas por la agencia que las emitió. Los documentos serán devueltos dentro de 
60 días. No se requiere que una declaración de impuestos se incluya con una aplicación W-
7 para renovar un ITIN.  

2. Visite a un Agente de Aceptación Certificado autorizado por el IRS que pueda verificar 
algunos documentos de identificación para que no sea necesario enviar los originales por 
correo al IRS. Community Action Agency es un Agente de Aceptación Certificado para los 
residentes del Condado de Montgomery. Llame al 240-777-1123 para recibir asistencia, 
para programar una cita, o si se necesita información adicional. Los cambios recientes en 
las reglas del IRS ahora permiten a los Agentes de Aceptación Certificados verificar los 
pasaportes y certificados de nacimiento de los dependientes.  

3. Programe una cita en un Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS designado para 
verificar los pasaportes y las tarjetas de identificación nacionales utilizadas para las 
solicitudes de renovación de ITIN  

Para ayudar a los hogares con múltiples titulares de ITIN, existe una opción de renovación 
familiar de ITIN que permite a otros miembros de un hogar con ITIN renovar al mismo 
tiempo que la persona con un ITIN que expirará al final del año. El IRS comenzará a 
procesar las solicitudes de renovación en el orden de recepción. Si el IRS requiere 
información adicional, se enviará un aviso al solicitante de renovación. Los contribuyentes 
deben permitir un margen de al menos siete semanas para una actualización del estado de 
la aplicación ITIN del IRS. El IRS enviará avisos de las renovaciones satisfactorias. Las 
solicitudes enviadas desde el extranjero o del 15 de enero al 30 de abril de 2018 deben 
permitir de nueve a once semanas. 

 


