
AGENCIA DE ACCIÓN COMUNITARIA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DEL 
CONTRIBUYENTE (ITIN) 

 

¿Renovando su ITIN? Cosas que necesitará: 

Adicionales Números de Identificación Individual del Contribuyente (ITINs) vencen a finales 
del 2019. El IRS otorga un ITIN a aquellos que tienen un requisito de declarar o reportar pero 
no tienen y no son elegibles para obtener un número de Seguro Social. Si necesita renovar su 

ITIN, debe presentar una solicitud completa este otoño para evitar retrasos.  ITINS con los 
digitos de medio 83, 84, 85, 86 y 87 venceran en Diciembre 31, 2019. 

No renueve su ITIN si: 

• Usted no espera declarar, o ser incluido en, una declaración de impuestos federales 
estadounidense en 2020. 

• Su ITIN solo se utiliza para la presentación de declaraciones de información por 
terceros. 

• Usted se ha convertido en ciudadano estadounidense o extranjero residente legal y 
tiene un número de Seguro Social. 

• Su cónyuge y dependiente(s) fuera de los Estados Unidos que habrian sido reclamados 
como una exención personal a menos que: 
- Están presentando su propia declaración. 
- Califican para un beneficio tributario permitido (un padre dependiente que califica al 

contribuyente primario para reclamar el estado de presentación del Jefe de Familia 
(HOH) y una copia de la declaración de impuestos federales debe adjuntarse a su 
solicitud de renovación W-7. 

La siguiente lista incluye los documentos que necesitará para renovar su ITIN: 

1. Formulario W-7. Debe presentar un Formulario W-7 completado, Solicitud de Número de 
Identificación Individual del Contribuyente del IRS (Rev 9-2016). No necesita una declaración 
de impuestos completa para la solicitud de renovación. Debe incluir los documentos de 
identificación con el formulario. 
  

https://www.irs.gov/individuals/itin-expiration-faqs
https://www.irs.gov/individuals/itin-expiration-faqs


2. Prueba de estatus extranjera e identidad. Varios documentos satisfacen este requisito. 
Estos son: 
• Pasaporte. (Nota: Puede utilizer un pasaporte válido y actualizado como documento 

independiente para usted y los dependientes con una fecha de entrada en los Estados 
Unidos.  De lo contrario, se require una identificacion adicional de la lista a continuación) 

• Tarjeta nacional de identidad (debe mostrar foto, nombre, dirección actual, fecha de 
nacimiento y fecha de vencimiento) 

• Licencia para conducir de Estados Unidos 
• Certificado de nacimiento (obligatorio para dependientes menores de 18 años) 
• Licencia para conducir extranjera 
• Tarjeta de identificación estatal de Estados Unidos 
• Tarjeta de registro de elector extranjero 
• Tarjeta de identificación militar de Estados Unidos 
• Tarjeta de identificación militar extranjera 
• Visa 
• Identificación con foto de los Servicios de Ciudadania e Inmigracion de los Estados Unidos 

(USCIS)  
• Registros médicos (sólo dependientes menores de 6 años) 
• Registros escolares (dependientes menores de 14 años, o menores de 18 años si es 

estudiante) 
 

Solo se aceptan documentos originales o copias certificadas por la agencia emisora. Si prefiere 

no enviar documentos originales por correo, puede usar el Programa de Agente Certificado de 

Aceptación (CAA) del IRS o hacer una cita en un Centro designado a Asistencia al 

Contribuyente del IRS.  

3. Requisitos para dependientes. Si necesita renovar su ITIN, tiene la opción de renovar los 
ITIN para toda su familia al mismo tiempo. Las aplicaciones para dependientes requieren: 
• Un pasaporte válido y actualizado 
• Una VISA 
• Un Certificado de nacimiento 
• Registros médicos de los Estados Unidos para dependientes menores de 6 años, o 
• Registros escolares de Estados Unidos para dependientes menores de 18 años 
• Registros escolares de Estados Unidos para dependientes mayores de 18 años o, 

• Declaración de alquiler con el nombre del solicitante y la direccion de Estados Unidos  o 
• Factura de servicios publicos con el nombre del solicitante y la dirección de Estados 
Unidos o 
• Estado de cuenta bancario con el nombre del solicitante y dirección de Estados Unidos 

Para reclamar ciertos créditos y recibir un reembolso oportuno, renueve su ITIN antes de 
presentar sus impuestos. 

 
Nota:  El IRS ha aprobado al personal de la Agencia de Acción Comunitaria como Agente 

Certificado de Aceptación para los residents del Condado de Montgomery .  Por favor 

llame al  240-777-1123 para hacer una cita o para obtener información adicional sobre las 

renovaciones de ITIN. 

 


