5 cosas que
debes saber
sobre el ITIN
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Es el número de Identificación
Personal del Contribuyente.

¿QUÉ ES UN
ITIN?

El Número de Identificación Personal del
Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés)
es un número que el IRS emite para presentar
la declaración de impuestos disponible sólo
para ciertos extranjeros residentes y no
residentes que no reúnen los requisitos para
obtener un número de Seguro Social (SSN).

Para declarar impuestos y
cumplir con las leyes
tributarias de Estados Unidos.

¿PARA QUÉ
SIRVE UN
ITIN?

El IRS emite los ITIN para ayudar a la gente a
cumplir con las leyes tributarias de los Estados
Unidos y proporcionar a la gente que no reúne los
requisitos para obtener un número de Seguro
Social una manera de tramitar sus declaraciones
de impuestos. Los ITIN se emiten
independientemente del estado migratorio.

Los ITIN no sirven para
ningún otro propósito que no
sea la presentación de
declaraciones de impuestos.

¿PARA QUÉ NO
SIRVE UN ITIN?

No autoriza a trabajar en los Estados Unidos.
No proporciona el derecho a recibir los
beneficios de Seguro Social.
No califica a un dependiente para propósitos
del crédito por ingreso del trabajo.

Mediante el Formulario W-7
del IRS.

¿CÓMO PUEDO
TRAMITAR MI
ITIN?

El formulario W-7 se utiliza para solicitar o renovar
un ITIN. Para solicitarlo por primera vez puede
tramitarlo junto con su declaración de impuestos
mediante los siguientes métodos:
Por correo postal a la oficina de IRS.
Solicitando un ITIN en persona utilizando los
servicios de un Agente Tramitador Certificado,
autorizado por el IRS.
Haciendo una cita en un Centro de Asistencia al
Contribuyente designado por el IRS.

Sí, los ITIN tienen vencimiento.

¿LOS ITIN
TIENEN
VENCIMIENTO?

Si tiene que presentar una declaración de impuestos
en 2019 y su ITIN ha vencido o va a vencer antes de
presentarla, el IRS le recomienda enviar su solicitud
de renovación (Formulario W-7(SP)) lo antes
posible. Si utiliza un ITIN vencido, la declaración
será tramitada y tratada como presentada
oportunamente, pero sin algunos créditos y/o
exenciones que reclame y no se pagará reembolso
alguno en ese momento.
Revise la página del IRS o nuestra página para ver
los números que vencieron el 12/31/2018 y
necesitan renovarse.

