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¿Qué es un ITIN? 

Un ITIN es un número otorgado por el 

IRS y utilizado para presentar su 

declaración de impuestos. Se parece a 

un SSN pero lo utiliza solamente para 

presentar su declaración de impuestos. 

 
Ejemplo: “9XX-XX-XXXX” 

 

 
¿Hay un costo para obtener un ITIN? 

No, ¡el ITIN es gratis! El IRS no cobra 

para darle un ITIN y completaremos todo 

los documentarios sin cargos. 

 

 
¿Por qué debo presentar una 

declaración de impuestos? 

• Es posible que reciba un reembolso. 

 
• Las declaraciones pueden ayudar a 

comprobar su ingreso, que ha vivido 

en los estados unidos, que tiene una 

“buena moral,” y si usted está 

casado—todos son importantes para 

inmigración. 

 
• Necesita mostrar su declaración de 

impuestos al tratar de comprar una 

casa o conseguir un préstamo o entrar 

la universidad. 

 
¿Me reportará el IRS al 

Departamento de Seguridad Interna 

(DHS)? 

El IRS no puede reportarle al DHS por 

obtener un ITIN. Solamente una corte 

puede forzar al IRS a que dé a conocer 

datos de usted si se encuentra en 

procedimiento de deportación o si se 

sospecha que participa en actividades 

terroristas. 

 

Atención: 
 Cada persona que aplique para un ITIN 

tiene que firmar su aplicación (W-7). Si 

la persona aplicando tiene menos de 

18 años, él o ella puede tener un padre 

o guardián firmar la W-7 por ellos. 

Puede ser que usted tenga que mandar 

por correo la W-7 para que el solicitante 

o el padre del solicitante firme antes de 

completar el proceso. 

 Los clientes pueden llamar a la línea 

directa del IRS de ITIN(s) para verificar 

el estatus de su aplicación o pedir 

copias de su carta de ITIN: (800) 908-

9982. 

 Es posible que tenga que renovar su 

ITIN basado en un programa de 

renovación del IRS. Usted tendrá que 

completar una nueva W-7 y proveer 

documentos de identidad originales. 

Usted no tiene que presentar una 

declaración de impuestos para su 

renovación. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Community Tax Centers 

 
ITIN: 

Número de Identificación 

del Contribuyente Individual 
 

 

 

 
Cómo presentar su declaración de 

impuestos si usted o una persona 

de su familia no tiene un número de 

seguro social 



? 

?¿Cómo uso un ITIN? 

• Presentar su declaración de impuestos 
• Reclamar su cónyuge, sus hijos y otras 

personas calificadas que usted 

sostiene 

• Reclamar el Crédito Fiscal Por Hijos 

• Crear un archivo de ingresos con la 

Administración del Seguro Social. Su 

ITIN no lo hará elegible para beneficios 

del Seguro Social 

• El ITIN es solamente para los 

impuestos de ingresos. Escriba su ITIN 

en la parte de la declaración donde se 

pide el SSN 
 

 

Un ITIN NO sirve para: 

• Darle el derecho a trabajar en los 

Estados Unidos 

• Permitirle reclamar el Crédito Fiscal 

por Ingresos de Trabajo 

• Cambiar su estado migratorio 

• Permitirle reclamar beneficios de 

Seguro Social u otros beneficios 

públicos (como estampillas de 

comida, TANF, Medicaid) 

?¿Cómo consigo un ITIN? 

Complete la aplicación W-7 del IRS y adjunte 
una declaración de impuestos original. 

Puede solicitar su ITIN en cualquier 

momento. 

 
Para obtener un ITIN, cada persona que 

está aplicando necesita mostrar su estado 

de extranjero y su identidad con dos 

documentos*, para los adultos solamente-uno 

de estos necesita incluir una foto: 

• Un pasaporte* 

• Acta de nacimiento 

• Tarjeta de identificación nacional 

• Tarjeta de votación en el extranjero 

• Tarjeta de identificación con foto emitida de 

Ciudadanía e Inmigración de EE.UU 

• Visa emitida por los Ciudadanía e Inmigración 

de EE.UU 

• Licencia para manejar del país de origen 

• Tarjeta de identificación militar extranjera o 

de EE.UU 

• Licencia para manejar de EE.UU 

• Tarjeta de identificación del estado de EE.UU 
• Una transcripción escolar fechada por los 

últimos 12 meses, firmada por la escuela, con 

el nombre del estudiante, los cursos con 

calificaciones, nombre y dirección escolar 

• Un registro médico con vacunas fechada por 

los últimos 12 meses, con el nombre del 

niño, fecha de nacimiento y dirección; 

nombre, dirección y teléfono del doctor o 

clínica 

Es necesario que los documentos sean originales, y 

no pueden estar caducados. 

* Un pasaporte no caducado es suficiente para los 

dos requisitos. 

Si el solicitante es menor de 14 años, o menor de 

18 años y estudiante, tiene que proveer un acta 

de nacimiento y una transcripción de su escuela. 

Si el solicitante es menor de 6 años, tiene que 

proveer un acta de nacimiento y un registro 

médico. 

?¿Cuánto se tarda? 

Dura seis a ocho semanas para procesar 
la W-7. Es importante que usted 

responda a cualquier carta del IRS, o es 

posible que necesite aplicar otra vez. 

 

 

¿Qué pasa cuando recibo un Numero 

de Seguro Social [SSN] válido? 

• Van a revocar su ITIN 

• Todas las ganancias reportadas con 

su ITIN serán colocadas en su 

cuenta de Seguro Social 

 

¡Podemos 
ayudar! 


