
Escoja alguna de las siguientes opciones:
• Pasaporte

-o-

• Cualquier dos documentos de la siguiente lista:

Los ejemplos más comunes incluyen:

• Solo el pasaporte  -o-
• Acta de nacimineto y tarjeta de identificación nacional
(ej. matricula consular) - o-

• Acta de nacimiento y tarjeta de votante del extranjero  -o-
• Tarjeta de identificación nacional y tarjeta de votante del extranjero

El proceso de solicitud
de ITIN toma de 6 a 8 

semanas.

AYUDA DE  IMPUESTOS

Proceso de solicitud y renovación de ITIN

PARA EL CONTRIBUYENTE PRIMARIO PARA EL CONYUGUE

Cada solicitante de ITIN debe firmar su propia 
solicitud (Formulario W-7) a menos que sea menor 

de 18 años. Los solicitantes menores de 18 años 
pueden elegir tener un padre o tutor firmar por 

ellos. En este caso, es posible que deba enviar el W-7 
al solicitante o al padre del solicitante para que lo 

firme antes de completar el proceso.

Es importante 
responder cualquier 

carta del IRS o es 
probable que tenga 

que volver a solicitar.

Puede llamar la línea 
directa de ITIN

(800-908-9982) para 
revisar el estatus de su 
aplicación o pedir una 

copia de su carta.

Los siguientes documentos son requeridos para todas las solicitudes o renovaciones de ITIN:
- Todos los documentos deben ser vigentes y originales -

Visa emitida por el departamento del estado
Identificación con foto emitida por USCIS
Licencia de conducir de EEUU
Tarjeta de identificación militar de EEUU
Identificacion con foto emitida por el estado

Acta de nacimiento
Tarjeta de identificación nacional
Tarjeta de votante del extranjero
Licencia de conducir del extranjero
Tarjeta de identificación militar del extranjero

Escoja alguna de las siguientes opciones:
• Pasaporte

-o-

• Cualquier dos documentos de la siguiente lista:

Los ejemplos más comunes incluyen:

• Solo el pasaporte  -o-
• Acta de nacimineto y tarjeta de identificación nacional
(ej. matricula consular) - o-

• Acta de nacimiento y tarjeta de votante del extranjero  -o-
• Tarjeta de identificación nacional y tarjeta de votante del extranjero

Visa emitida por el departamento del estado
Identificación con foto emitida por USCIS
Licencia de conducir de EEUU
Tarjeta de identificación militar de EEUU
Identificacion con foto emitida por el estado

Acta de nacimiento
Tarjeta de identificación nacional
Tarjeta de votante del extranjero
Licencia de conducir del extranjero
Tarjeta de identificación militar del extranjero



SI EL DEPENDIENTE VIVE EN LOS ESTADOS UNIDOS: SI EL DEPENDIENTE VIVE EN MÉXICO O CANADÁ:
Para un dependiente menor de 6 años, elija una de las siguientes opciones: 

• Pasaporte con fecha de entrada  -o-
• Pasaporte -y- registro médico de EEUU *, registro escolar de EEUU ф,

identificación del estado de EEUU que enumera el nombre del solicitante y la
dirección de EEUU -o-

• Acta de nacimiento -y- registro médico de EEUU *

Para un dependiente menor de 6 años, elija una de las siguientes opciones:

• Pasaporte  -o-
• Acta de nacimiento y registro médico *
• Acta de nacimiento y registro escolar ф

Para un dependiente de entre 6 y 17 años, elija una de las siguientes opciones:

• Pasaporte con fecha de entrada  -o-
• Pasaporte -y- un registro escolar de EEUU ф, tarjeta de identificación del

estado de EEUU o licencia de conducir que enumera el nombre del solicitante
y la dirección de EEUU, o la visa de EEUU  -o-

• Acta de nacimiento -y- registro escolar de EEUU ф

Para un dependiente de entre 6 y 17 años, elija una de las siguientes opciones:

• Pasaporte  -o-
• Acta de nacimiento y registro escolar ф

Para un dependiente mayor de 18 años, elija una de las siguientes opciones:

• Pasaporte con fecha de entrada  -o-
• 

• 

Pasaporte -y- un registro escolar de EEUU ф, declaración de alquiler o factura de 
servicios públicos de propiedad EEUU, extracto bancario, tarjeta de identificación 
del estado de EEUU o licencia de conducir que enumera nombre del solicitante y 
dirección de EEUU, o visa de EEUU -o-
Registro escolar de EEUU ф, declaración de alquiler o factura de servicios públicos 
de propiedad EUU, extracto bancario, tarjeta de identificación del estado de 
EEUU o licencia de conducir que enumera nombre del solicitante y dirección de 
EEUU, o visa de EEUU -y- dos documentos de la siguiente lista:

Visa emitida por el departamento del estado
Identificación con foto emitida por USCIS
Licencia de conducir de EEUU
Tarjeta de identificación militar de EEUU
Identificación con foto emitida por el estado

Acta de nacimiento
Tarjeta de identificación nacional
Tarjeta de votante del extranjero
Licencia de conducir del extranjero
Tarjeta de identificación militar del extranjero

Para un dependiente mayor de 18 años, elija una de las siguientes opciones:

• Pasaporte  -o-
• Dos documentos de la siguiente lista:

Visa emitida por el departamento del estado
Identificación con foto emitida por USCIS
Licencia de conducir de EEUU
Tarjeta de identificación militar de EEUU
Identificación con foto emitida por el estado

Acta de nacimiento
Tarjeta de identificación nacional
Tarjeta de votante del extranjero
Licencia de conducir del extranjero
Tarjeta de identificación militar del extranjero

PARA CADA DEPENDIENTE

* El registro médico debe:  1) Ser un registro de vacunas que tenga las fechas del historial médico y la atención del niño.  2) Contener el nombre del niño, la fecha de
nacimiento y el domicilio.  3) Contener el nombre, la dirección y el número de teléfono del médico, hospital o clínica donde se recibió el tratamiento. Si esta información no 
está impresa en el registro médico, también debe obtener una carta que contenga esta información en papel con membrete oficial de la autoridad federal, médico, hospital 
o clínica que trató al niño. La carta debe estar fechada dentro de los últimos 12 meses y debe estar firmada por el médico o el funcionario de la clínica.

ф El registro escolar debe:  1) Ser por un período escolar no mayor de 12 meses a partir de la fecha del W-7.  2) Ser una boleta de calificaciones oficial o transcripción emitida por 
la escuela o equivalente de un Ministerio de Educación.  3) Contener el nombre y la fecha de nacimiento del alumno. 4) Enumerar las clases y calificaciones del alumno en esas 
clases.  5) Tener la fecha de los períodos de calificación.  6) Contener el nombre y la dirección de la escuela.  7) Estar fechado y firmado por un oficial de la escuela.

Antes de continuar con la solicitud W-7 para un dependiente que vive fuera de los Estados Unidos, asegúrese de que califique para un beneficio fiscal permitido.


