
Cómo obtener un
Número de identificación 
fiscal (ITIN)

Nancy Ryan/Renier Jessel | Legal Services of Northern Virginia
2022



¿QUÉ ES UN ITIN?

▪Número de procesamiento de impuestos emitido por 
el IRS para garantizar que las personas, incluidos los 
inmigrantes indocumentados, paguen impuestos. 

▪Para personas que no son elegibles para el Seguro 
Social #

▪ Permite el cumplimiento de las Leyes Tributarias

▪ Número de 9 dígitos; siempre comienza con el 
número 9.



necesita obtener ITIN?

▪ Personas sin estatus legal en los Estados Unidos 

▪ Extranjero no residente que hace negocios en los Estados 
Unidos 

▪ Estudiante, profesor o investigador extranjero no residente 
que presenta una declaración de impuestos de los Estados 
Unidos 

▪ Dependiente o esposa/esposo de un ciudadano 
estadounidense o residente permanente legal

▪ Dependiente o cónyuge de un ciudadano extranjero con 
una VISA temporal



Cosas que los ITIN NO HACEN

▪Un ITIN NO proporciona estatus migratorio legal y 

no se puede usar para probar el estatus legal en 
los Estados Unidos. 

▪Un ITIN no proporciona autorización de trabajo y 

no se puede usar para probar la autorización de 
trabajo en un formulario I-9.



¿POR QUÉ obtener un ITIN?

▪ CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS 2021 – si el niño tiene 
número de seguro social: 

▪ $3600 para niños menores de 6 años 

▪ $3000 para niños de 7 a 17 años 

▪ ¡Debe presentar la declaración de impuestos! 

▪ Si se convierte en elegible para el Seguro Social al 
convertirse en ciudadano o residente permanente legal, las 
ganancias reportadas en las declaraciones de impuestos con 
un ITIN se pueden contar para los beneficios de jubilación o 
discapacidad del Seguro Social.



Otros beneficios del ITIN

▪Puede abrir cuentas bancarias que devengan 
intereses

▪Puede obtener una licencia de conducir en algunos 
estados (incluido el VA)

▪Puede mostrar prueba de residencia. (Lo mejor es 
presentar una declaración de impuestos para 
mostrar prueba de cuánto tiempo ha estado en los 
Estados Unidos.



ITINS para cónyuges y dependientes

▪ Los cónyuges y dependientes no son elegibles para un 
ITIN o para renovar un ITIN a menos que se les solicite 
un beneficio fiscal permitido o presenten su propia 
declaración de impuestos.

▪El individuo debe aparecer en una declaración de 
impuestos adjunta que reclame el beneficio permitido.

▪NOTA: La ley tributaria eliminó las exenciones para 
todos los dependientes para 2018-2025, por lo que 
hay menos incentivos para obtener ITIN para 
dependientes.



RENOVACIÓN ITIN

▪ ITIN solo necesita ser renovado si se incluirá en una 

declaración de impuestos federales de los Estados 

Unidos Y ha EXPIRADO.



ITIN y aplicación de la ley de inmigración

▪EL ITIN NO ES UNA HERRAMIENTA DE 
APLICACIÓN DE LA LEY DE INMIGRACIÓN.

▪EL IRS NO PUEDE DIVULGAR INFORMACIÓN DEL 

CONTRIBUYENTE A OTRAS AGENCIAS 
GUBERNAMENTALES

▪EL IRS NO LO REPORTARÁ A NINGUNA OTRA 
AGENCIA GUBERNAMENTAL.



¿CÓMO OBTENGO UN ITIN?

▪ Complete el FORMULARIO W-7 Solicitud para el Número de 
Contribuyente Individual del IRS (formulario de una página)

▪ Presentar al IRS con una declaración de impuestos completa 
y documentos que verifiquen la identificación. (La 
declaración de impuestos no se requiere en circunstancias 
RARAS).

▪ El IRS le enviará ITIN por correo.

▪ Debe presentar documentos ORIGINALES; los documentos 
serán devueltos dentro de los 60 días posteriores a la 
recepción y procesamiento del Formulario W-7.



DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

▪Debe ser ACTUAL y contener una fecha de caducidad.

▪El IRS aceptará documentos emitidos dentro de los 12 
meses posteriores a la solicitud si no hay una fecha de 
vencimiento disponible.

▪Debe mostrar NOMBRE y FOTOGRAFÍA

▪Debe respaldar el reclamo de estatus extranjero

▪Debe ser documentos ORIGINALES o una copia 
certificada por la agencia emisora.



DOCUMENTOS ACEPTABLES

▪Pasaporte*

▪Tarjeta de identificación nacional (debe mostrar foto, 
nombre, dirección actual, fecha de nacimiento, fecha 
de vencimiento).

▪ Licencia de conducir de EE. UU.

▪Certificado de nacimiento civil (requerido para 
dependientes menores de 18 años)

▪ Licencia de conducir extranjera



DOCUMENTOS ACEPTABLES (CON'T)

▪Tarjeta de identificación estatal de EE. UU.

▪Tarjeta de Registro de Votante Extranjero

▪Tarjeta de identificación militar de los Estados Unidos

▪Tarjeta de identificación militar extranjera 

▪Visado

▪Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados 

Unidos (identificación con foto de USCIS)



PASAPORTES

▪Un pasaporte es el único documento que prueba 
TANTO la identidad como el estatus de extranjero.

▪Para los dependientes, el pasaporte debe tener una 
FECHA DE ENTRADA para ser un documento 
independiente a menos que el dependiente sea de 
Canadá o México, o un dependiente del personal 
militar de los Estados Unidos estacionado en el 
extranjero.

▪Si no, se debe presentar una combinación de dos o 
más documentos.



Dependientes sin fecha de entrada de prueba en el 
pasaporte

▪ También debe presentar--

▪ Si es menor de 6 años: registro médico de los Estados Unidos, 
registro escolar de los Estados Unidos o tarjeta de identificación 
estatal de los Estados Unidos que enumera el nombre y la 
dirección, o una visa de los Estados Unidos.

▪ Si tiene entre 6 y 18 años de edad: registro escolar de EE UU., 
tarjeta de identificación estatal de EE. UU. o licencia de conducir 
que enumera el nombre y la dirección, o visa de EE. UU.

▪ 18+ Igual que 6-18; O estado de cuenta de alquiler de una 
propiedad de EE. UU., factura de servicios públicos de EE. UU. o 
extracto bancario de EE. UU.



Documentos aceptables: solo dependientes
REGISTROS MÉDICOS

▪ Registros médicos (menores de 6 años) –
▪ Registro de inmunización que documenta el nombre de los pacientes y 

las fechas cronológicas del historial médico y la atención del paciente.
▪ Debe contener el nombre del niño, la fecha de nacimiento y la 

dirección verificable.
▪ Debe incluir nombre, dirección y número de teléfono del lugar donde 

se administró el tratamiento por última vez (con membrete).
▪ Debe estar fechado dentro de los 12 meses posteriores a la solicitud 

W-7.
▪ Si no hay fecha de entrada a los Estados Unidos con pasaporte, debe 

ser de las instalaciones de los Estados Unidos, a menos que sea 
dependiente del personal militar de los Estados Unidos estacionado en 
el extranjero O de Canadá o México.



Documentos aceptables: solo dependientes
REGISTROS ESCOLARES

▪ El período escolar debe haber terminado no más de 12 meses a partir de la fecha 
de W-7.

▪ Debe consistir en una boleta de calificaciones oficial o transcripción emitida por la 
escuela.

▪ Debe estar firmado por el funcionario de la escuela.

▪ Debe estar fechado y contener el nombre del estudiante, los cursos con 

calificaciones (a menos que sean menores de 6 años) y el nombre y la dirección 
de la escuela.

▪ Si el pasaporte no tiene fecha de entrada, el registro escolar debe ser de 

instalaciones de los Estados Unidos (a menos que dependa del personal militar 
que sirve en el extranjero).



APLICACIÓN ORIGINAL ITIN (W-7)

▪ PUEDE SER EN INGLÉS O ESPAÑOL.

▪ Si desea comunicaciones en español, use W-7 (SP)

▪ Adjunte W-7 a su declaración de impuestos ORIGINAL.

▪ Incluya W-7 separado para cada ITIN solicitado a la devolución.

▪ Deje el espacio SSS/Número de Identificación Fiscal EN BLANCO.

▪ Adjunte los documentos originales requeridos.

▪ PRESENTACIÓN ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA 
DEVOLUCIÓN (18 DE ABRIL DE 2022)



RENOVACIÓN ITIN

▪Solo es necesario si su ITIN ha caducado.(expirado)

▪W-7 (s) completado (s) para todos los ITIN 
necesarios a la devolución.

▪Declaración de impuestos original completada

▪Documentos originales



DÓNDE aplicar

▪Por correo: 
Servicio de Impuestos Internos

Operación ITIN

P.O. Box 149342

Austin, TX  78714-9342

CORREO CERTIFICADO RECOMENDADO



Dónde aplicar

▪Servicio de entrega privada 

Servicio de Impuestos Internos

Operación ITIN

Mail Stop 6090-AUSC

3651 S. INTERREGIONAL, HWY 35

Austin, TX  78741



EN PERSONA

▪ Los Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC,) designados 
del IRS*-verificarán la documentación y le devolverán los 
documentos originales INMEDIATAMENTE.

▪ Llame al 844-545-5640 para UNA CITA

• En Virginia:  Hampton, Lynchburg, Norfolk, Richmond, Roanoke, 
Staunton, Vienna

• En Maryland:  Annapolis, Baltimore, Landover, Rockville, Salisbury

• Distrito de Columbia



Ubicaciones de los Centros de Asistencia al 
Contribuyente

Internal Revenue Service

77 K Street NE

Washington, DC  20002

Internal Revenue Service

8401 Corporate Dr.

Landover, MD  20785

Internal Revenue Service

7980 Quantum Drive, 1st Floor

Vienna, VA  22182

Internal Revenue Service

6010 Executive Blvd Ste 100, Rm 103

Rockville, MD  20852



PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATUITA

▪AARP TAX-AIDE

▪Dónde: Hybla Valley Community Center
▪ 7950 Audubon Avenue, Alexandria, VA

▪Cuando:  Mondays 10:00 am – 2:00 pm

▪28 de febrero de 2022 – 18 de abril de 2022

SEGURO *** SEGURO***PREPARADORES 

CERTIFICADOS***



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Jessica Harris, Directora, LITC

703-778-4805; jharris@lsnv.org

Nancy O. Ryan, Experta En Impuestos Calificado, LITC

703-504-9142; nryan@lsnv.org

Renier Jessel, Asistente Legal fiscal 

(Inglés/Español) 703-684-7317

Ingesta general de LSNV: (703) 778-6800

mailto:jharris@lsnv.org
mailto:nryan@lsnv.org

