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Información importante sobre la presentación de la declaración de impuestos de 2011 

Un número personal de identificación con protección de su identidad se le 
enviará por correo en diciembre 
 

Nuestros registros indican que 
anteriormente usted fue víctima de robo 
de identidad, o notificó al IRS tener una 
experiencia que le expone 
potencialmente a un robo de identidad 
(pérdida de la cartera o billetera, etc.). 
Hemos colocado un indicador de robo de 
identidad en su cuenta para protegerlo a 
usted cuando presente su declaración de 
impuestos federal.  
 
 

 

Qué usted necesita saber 
 Le asignaremos un número único de 6 dígitos llamado 

número personal de identificación con protección contra 
el robo de identidad (IP PIN), por sus siglas en inglés. 

 
 Le enviaremos por correo su IP PIN a finales de 

diciembre y debe utilizar este número cuando presente 
la declaración de impuestos de 2011.  

 
 Si utiliza un preparador de declaraciones de impuestos o 

un software para preparar su declaración, se le 
proveerán instrucciones sobre dónde anotar su IP PIN. 

 
 El IP PIN verificará que la declaración de impuestos que 

recibamos es auténtica.  
    
Guarde una copia de este aviso para sus registros tributarios. 

Qué necesita recordar de su  
IP PIN 

Asegúrese de no perder el IP PIN.  
 

- Necesitará su IP PIN para presentar la declaración de 
             impuestos. 
 

- El tramitar su declaración puede demorarse si pierde 
su IP PIN o no lo incluye en la declaración. 

 
 



Información adicional  Vísite www.irs.gov/cp01f, en inglés, o puede comunicarse 
con nosotros al 1-800-908-4490, extensión 245, para 
información o preguntas sobre el programa del IP PIN. 

 
Gracias por su cooperación. Continuamos trabajando para 
proteger su identidad e información personal. 

 


