Pueda que tenga que renovar su Número de
Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)
Su ITIN (Número de Identificación Personal
de Contribuyente) no será bueno después
del 1 de enero de 2017 SI:
•
•

Su ITIN tiene 78 o 79 como los dos dígitos
medios. (Ejemplo: 900-78-0000) O
Usted no utilizo su ITIN en una declaración
de impuestos federales del 2013, 2014 o
2015.

NO necesita un nuevo ITIN SI:
•
•
•
•

78 o 79 NO son uno de los dos dígitos
medios de su ITIN
Uso su ITIN para presentar la declaración
de impuestos federales del 2013, 2014 o
2015
Usted ahora tiene un Número de Seguro
Social (SSN)
NO está presentando una declaración
de impuestos federales o solicitando un
reembolso.

¿Tú eres el único en tu familia que necesita
un nuevo ITIN?
Si una persona necesita un ITIN, toda la
familia podrá obtener nuevos números ITIN.
Esto es cierto incluso si sus ITIN siguen siendo
buenos.
¿Qué pasa si necesita un nuevo ITIN pero
presenta una declaración de impuestos
antes de obtener uno?

¿Puede enviar copias de sus documentos
de identificación con su W-7? No.
Sólo puede enviar los originales o copias
certificadas.
¿Qué pasa si usted no desea enviar su ID
original papeles al IRS? Entonces vaya a un

Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS
(TAC). O encuentre un agente certificado de
aceptación del IRS (CAA) cerca de usted:
•
•

¿Está obteniendo un ITIN para un
dependiente? Entonces, sus documentos de
identificación original o certificada deben ser
enviados al IRS.
¿Puede utilizarse un pasaporte
para el ID por sí mismo? No. A
partir del 1 de octubre de 2016,
existen nuevas reglas:
•

•
•

El IRS demostrara presentada a tiempo. Pero
hasta que usted no obtenga un nuevo ITIN:

•
•

Sus exenciones y/o créditos no van a contar Y
No podrá obtener ningún reembolso

Si las exenciones y créditos no cuentan, usted
puede pagar impuestos. El IRS puede agregar
interés y sanciones, para lo que adeudan.

¿Cómo obtener un nuevo ITIN?
A partir del 1 de Octubre, 2016:
•

•

•

Ir a www.irs.gov/W7 en
internet. Obtenga un
formulario W-7, Solicitud de
Número de Identificación
Individual de Contribuyente
del IRS. Rellene uno para cada persona.
El formulario W-7 le indicará qué
documentos de identificación debe enviar
con ella. Documentos de identificación son
cosas como pasaportes u otros documentos
que demuestren quien eres.
Envié por correo el formulario W-7 y
documentos de identificación a:
Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

Busque en su directorio telefónico local
para la CAA más cercano o
Ir a www.irs.gov/individuals/acceptanceagent-program en internet

•
•

¿Es el dependiente de un país distinto
a Canadá o México? O ¿es la persona
dependiente de un miembro militar
extranjero? Entonces:
El pasaporte debe mostrar una fecha de
ingreso a los EE.UU. Y
Dependientes de edades comprendidas
entre los 5 y menores deben tener un
pasaporte y los registros médicos de
EE.UU.
Dependientes entre las edades de 6 a 17
años deben tener un pasaporte y registros
escolares de los EE.UU.
Dependientes de 18 años de edad o más
deben tener un pasaporte y:
• recibo de alquiler o
• extracto bancario o
• recibos de un agua, gas o electricidad
mostrando su nombre y la dirección de
EE.UU.

¿Problemas con los impuestos?
Puede obtener ayuda legal GRATIS del

Proyecto de Ayuda al
Contribuyente de Tennessee
Una Clínica de Impuestos
para personas de bajo ingreso
Para sabe más u obtener una cita, llame al:

1-866-481-3669 (Llamada gratis)
Un programa de
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