
¿Qué es un ITIN o Tax ID? 

El ITIN, que en ocasiones es conocido como el Tax ID, es un numero de nueve dígitos otorgado por el Servicio de Rentas Internas (IRS 
por sus siglas en ingles) a personas que no tienen un numero de seguro social y no son elegibles para obtenerlo. 

 Ejemplo de un ITIN, es: 9XX-7X-XXXX 

¿Para qué se usa un ITIN? 

El ITIN ayuda a individuos que no tienen un numero de seguro social a cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos. 

El ITIN, también ha sido aceptado por algunas instituciones privadas para establecer crédito y permitirle: 

 Comprar una casa  Abrir una cuenta bancaria 
 Comprar un automóvil  Alquilar un apartamento 
 Abrir su propio negocio  

 

¿Como solicito un ITIN? 

Su preparador de impuestos puede ayudarle con el proceso de solicitud de ITIN de principio a fin. La solicitud del ITIN debe ser 
acompañada por: 

 Dos documentos de identificación (originales o copias certificadas por la agencia emisora) 
 Una declaración de impuestos 

 
Todos los documentos deben ser enviados por correo directamente a las oficinas del IRS. Se estima que el tiempo para obtener un 
ITIN es de 4 o 6 semanas. 
 
¿Por qué debo declarar impuestos? 
 
En los Estados Unidos la declaración de impuestos es requisito y se puede usar para: 
 Obtener un ITIN 
 Establecer crédito 
 Comprar casa o automóvil 

 Documentar cuanto tiempo usted ha vivido en los Estados Unidos* 
 Posiblemente calificar para un rembolso 
 Cumplir con la ley Federal de Pago de Impuestos en Estados Unidos 
 Usted puede declarar impuestos, aunque haya ganado dinero en efectivo 

 

*El ITIN no es valido para trabajar legalmente en los Estados Unidos y no cambia su estado migratorio. 

¿El IRS compartirá mi información con Inmigración? 

Es importante saber que, según la ley federal, el IRS NO puede compartir información con autoridades de inmigración. Usted puede 
estar seguro de que su información es confidencial 

Lista de documentos aceptados por el IRS 

 Pasaporte (único documento 
aceptado como prueba única) 

 Licencia para conducir del extranjero  Visado 

 Identificación nacional / Matricula 
Consular (vigente y con nombre, 
firma, fotografía, domicilio, fecha de 
nacimiento y fecha de vencimiento) 

 Tarjeta de identificación estatal de 
EE. UU 

 Una identificación con foto emitida 
por los Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración de los Estados Unidos 

 Licencia para conducir de EE. UU  Tarjeta de registro de votación de su 
país 

 Cartilla de vacunación (solo para 
dependientes menor de 6 años de 
edad) * 

 Acta de nacimiento civil*  Tarjeta de identificación militar de su 
país 

 Constancia de estudios académicos 
(solo para dependientes menores de 
14 anos de edad; menores de 18 
anos de edad si son estudiantes) * 

 


