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JOHN SMITH 
123 N HARRIS ST 
HARVARD, TX 12345 

Confirmación de su Número de Identificación Personal del Contribuyente   
Hemos renovado su Número de Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN) NNN-NN-NNNN 
 
Este aviso confirma su Número de 
Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN) asignado 
NNN-NN-NNNN.  
 
Guarde este aviso en un lugar 
seguro, con sus otros 
documentos importantes. 
 
Le devolveremos por correo los 
documentos que usted presentó 
con su Formulario W-7(SP), en un 
sobre por separado. Los deberá 
recibir dentro de 60 días. 
 
Si no recibe los documentos 
dentro de 60 días, o si se ha 
mudado después de que presentó 
su solicitud, llámenos al número 
de teléfono indicado en la parte 
superior. También puede 
escribirnos a la dirección indicada 
en la parte superior de este aviso. 

Su ITIN e información personal 
ITIN                               NNN-NN-NNNN 
Nombre completo                   John          A                  Smith 
                                                  Primer     Segundo      Apellido 
Fecha de nacimiento              20 de enero de 1990 

 
El IRS utilizará su ITIN junto con su nombre completo y fecha de nacimiento, para 
identificar los documentos contributivos, pagos y cualquier otra correspondencia. 
Por lo tanto, es muy importante que la información personal que tenemos de usted 
sea correcta.   
 
Si la información anteriormente indicada es incorrecta, complete la sección de 
Información de Contacto a continuación y envíenosla por correo a la dirección 
indicada en la parte superior.  
 
No necesita responder a este aviso, a menos que su información personal 
es incorrecta. 
 
 

                                                                          Continúa al dorso… 

John Smith 
123 North Harris St 
Harvard, TX 12345 
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Información de 
contacto 
 
INTERNAL REVENUE SERVICE 
PO BOX 149342 
AUSTIN, TX 78714-9342 

 

Nombre 
 
 

 
 

 

Fecha de nacimiento 
  

Dirección  
  

Ciudad Estado País Código postal  
   a.m. 

 p.m. 
 Teléfono primario Mejor hora para 

llamar 
 a.m. 
 p.m. 

 Teléfono secundario Mejor hora para 
llamar 
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Lo que usted debe hacer • Utilice su nombre completo y el ITIN en toda correspondencia con el IRS, 
incluyendo las planillas contributivas, pagos de contribuciones y 
reclamaciones de reintegros. El utilizar un nombre o un ITIN incorrecto, 
puede causar retrasos en la tramitación o errores en su cuenta. 

• Utilice su ITIN en lugar de un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas 
en inglés), cuando uno de estos es solicitado en cualquier documento de la 
contribución federal. 

• Usted tiene que utilizar su ITIN por lo menos en una planilla de 
contribución federal sobre el ingreso, dentro de un período de 
tres años o se le vencerá.  

• Guarde este aviso para sus récords. 
 

Recordatorios 
importantes 

• Su ITIN es solamente para propósitos de contribuciones federales.  Su 
ITIN se puede vencer si no lo utiliza para radicar una planilla de contribución. 

• El tener un ITIN no cambia su estado de inmigración, ni le hace elegible para 
trabajar en los Estados Unidos. 

• Su ITIN no es un número de Seguro Social (SSN) y no le da derecho a 
beneficios del Seguro Social, ni al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo. 

 

Próximos pasos Si usted cambia su nombre 
• Envíenos una copia de este aviso junto con la documentación de apoyo sobre 

el cambio de su nombre (tal como un certificado de matrimonio o récord del 
tribunal), para que podamos actualizar nuestros récords. Envíe los documentos 
legales originales o certificados (por la agencia emisora) a la dirección 
indicada en la parte superior de este aviso. 

Si usted se convierte en un ciudadano de los Estados Unidos o en un 
extranjero residente legal 
• Puede solicitar un número de Seguro Social (SSN) a la Administración del 

Seguro Social. 
• Cuando reciba su SSN, envíenos una copia de este aviso junto con una copia 

de su tarjeta de Seguro Social, para que podamos actualizar nuestros récords. 
Envíe estos documentos a la dirección indicada en la parte superior de este 
aviso. 

•     Una vez que reciba un SSN, debe utilizarlo para todos los propósitos de la 
        contribución federal y  dejar de utilizar el ITIN. 

Información adicional • Visite www.irs.gov/cp565sp . 
• También puede encontrar en línea lo siguiente: 

- Instrucciones del Formulario W-7(SP) 
- Palabra clave “ITIN” para las actualizaciones periódicas.  
 

Si usted necesita ayuda, por favor no dude en comunicarse con nosotros. 


