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What is an ITIN and Who Must Apply?
• An Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) is a nine-digit

number issued by the Internal Revenue Service (IRS) to individuals
who are required for U.S. tax purposes to have a taxpayer identification
number but who do not have, and are not eligible to obtain a Social
Security Number (SSN). The ITIN is for federal tax purposes only.

• Any individual who is not eligible to obtain an SSN but who must
furnish a taxpayer identification number must apply for an ITIN the
most current version of Form W-7, Application for IRS Individual
Taxpayer Identification Number.

How to Apply
If you are applying for an ITIN to file a tax return, you must attach your 
original, completed return to Form W-7. After your Form W-7 has been 
processed, the IRS will assign an ITIN to the return and process the 
return. If you are not required to file a tax return or if you fail to file a 
completed tax return with your Form W-7, you will not be issued an ITIN, 
unless you meet one of the exceptions as described in the instructions 
of Form W-7. An ITIN only needs to be renewed if it will be included on a 
tax return. Beginning with tax year 2018, spouses and dependents don't 
need to renew their ITINs, unless they qualify for an allowable tax benefit 
or file their own tax return.

Submit:
• Completed Form W-7.
• Your original, completed tax return(s), if applicable, for which the ITIN

is needed or exception documentation.
• The original identification documents, or certified copies of documents

from the issuing agency, that substantiate the information provided on
the Form W-7. Supporting documentation must prove identity, foreign
status and, if applicable, U.S. residency. If you submit an original valid
passport or certified copy of a valid passport from the issuing agency,
you do not need to submit any other documents from the list below.
A passport that doesn't have a date of entry won't be accepted as a
stand-alone identification document for dependents, unless they are
a dependent of U.S. military personnel stationed overseas. In these
cases, additional original documents must be submitted with the
passport to prove U.S. residency. See the Instructions for Form W-7
for more information. If you do not submit an original valid passport
or certified copy you must provide a combination of documents (at
least two or more) from the list below that are current and that verify:
(a) your identity, that is, contain your name and a photograph, and (b)
support your claim of foreign status.

• National identification card (must show photo, name, current
address, date of birth, and expiration date).

• U.S. driver’s license
• Civil birth certificate
• Foreign driver’s license
• U.S. state identification card
• Foreign voter’s registration card
• U.S. military identification card
• Foreign military identification card
• Visa
• U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) photo identification.
• Medical records (valid only for dependents under age 6)
• School records (valid only for dependents under age 18, if a student)

When to Apply
Complete and attach Form W-7 when you file the tax return for which the 
ITIN is needed. Allow 7 weeks for the IRS to notify you in writing of your 
ITIN (9 to 11 weeks if submitted during peak season or from abroad).

Where to Apply
You can apply for an ITIN in person at a designated IRS Taxpayer 
Assistance Center (service is by appointment only), through an 
Acceptance Agent, or by mail. Visit the IRS website, www.irs.gov for 
Taxpayer Assistance Centers and Acceptance Agent locations.

https://www.irs.gov


¿Qué es el ITIN y quién debe 
solicitarlo?
• El Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas

en inglés) es un número de nueve dígitos que el Servicio de Impuestos
Internos (IRS) otorga a quienes están obligados para los propósitos de
los impuestos estadounidenses, a tener un número de identificación del
contribuyente, pero no tienen, ni pueden obtener un Número de Seguro
Social (SSN, por sus siglas en inglés). El ITIN es para usos tributarios
federales exclusivamente.

• Toda persona física que no es elegible para obtener un SSN pero debe
proporcionar un número de identificación, debe solicitar un ITIN mediante 
la versión más reciente del Formulario W-7 (SP), Solicitud de Número de
Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos.

Cómo se solicita
Si usted solicita un ITIN para presentar una declaración, debe adjuntar su 
declaración de impuestos original debidamente completada al Formulario 
W-7(SP). Una vez procesado su Formulario W-7(SP), el IRS le asignará un ITIN 
a la declaración y la procesará. Si no está obligado a presentar una declaración,
o no presenta una declaración completada junto con el Formulario W-7(SP), no
se le asignará el ITIN a menos que usted cumpla con alguna excepción descrita 
en las instrucciones del Formulario W-7 (SP). Sólo tiene que renovar un ITIN si
se incluirá en una declaración de impuestos. A partir del año tributario 2018, los
cónyuges y dependientes no tendrán que renovar sus ITIN, a menos que reúnan 
los requisitos para un beneficio tributario permitido o que presenten sus propias
declaraciones de impuestos.

Envíe:
• Su Formulario W-7(SP) completado.
• Su declaración de impuestos original debidamente completada, si es

aplicable, para la cual solicita el ITIN o los documentos que comprueban la 
excepción.

• Documentos originales o copias certificadas de estos documentos de la
agencia emisora, que comprueben la información proporcionada en el
Formulario W-7(SP). La documentación comprobante debe verificar la
identidad, condición de extranjero y si se aplica, la residencia estadounidense.
Si usted proporciona el original de un pasaporte válido o copia certificada del
mismo, emitida por la agencia emisora, no tiene que proveer ninguno de los
documentos de la siguiente lista. Los pasaportes que no tengan una fecha
de entrada no se aceptarán como un documento único de identificación para
los dependientes, a menos que sean los dependientes del personal militar
estadounidense estacionado en el extranjero. En estos casos, los documentos
originales adicionales deben enviarse junto con el pasaporte para comprobar
la residencia en los Estados Unidos. Vea las instrucciones en el Formulario
W-7(SP) para obtener más información. Si no proporciona el original de
un pasaporte válido o copia certificada, usted debe  proporcionar una
combinación de varios documentos (por lo menos dos o más) de la siguiente
lista, que estén vigentes y que verifiquen: a) su identidad, debe contener su
nombre completo y fotografía; y b) establecer su condición de extranjero(a).

• Tarjeta (Carnet) de identidad nacional (con foto, nombre, domicilio actual,
fecha de nacimiento y fecha de vencimiento).

• Licencia de conducir de los Estados Unidos.
• Acta de nacimiento civil.
• Licencia de conducir extranjera.
• Carnet de identidad estatal de los Estados Unidos.
• Carnet de registro de votación extranjera.
• Carnet de identidad militar de los Estados Unidos.
• Tarjeta (Carnet) de identidad militar de su país de origen
• Visa
• Identificación con foto del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los

Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
• Registros médicos (sólo en el caso de dependientes menores de 6 años de

edad).
• Registros académicos (sólo en el caso de dependientes menores de 18 años,

si son estudiantes).

Cuándo se debe solicitar
Complete y adjunte el Formulario W-7(SP) al presentar la declaración de 
impuestos para la cual se necesita un ITIN. Permita 7 semanas para que el IRS 
le notifique por escrito de su ITIN (9 a 11 semanas si envía su solicitud durante 
la temporada alta o desde el extranjero.



Dónde se solicita
Puede solicitar un ITIN en persona en uno de los Centros de 
Asistencia al Contribuyente del IRS designados (el servicio es 
únicamente por cita), a través de un Agente autorizado, o por 
correo. Visite el sitio de Internet del IRS www.irs.gov/es para 
obtener información sobre las oficinas de los Centros de Asistencia 
al Contribuyente y Agentes tramitadores autorizados.

What is an ITIN?

• An IRS individual taxpayer identification number (ITIN) is for
Federal tax purposes only.

• ITINs are issued to individuals not eligible to obtain a Social
Security Number.

• Getting an ITIN does not change your immigration status or your
right to work in the United States and does not make you eligible
for the Earned Income Credit (EIC), Child Tax Credit (CTC) or
Additional Child Tax Credit (ACTC).

¿Qué es un ITIN?

• El número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por
sus siglas en inglés) es únicamente para propósitos del impuesto
Federal.

• Los ITINs se otorgan a individuos quienes no son elegibles para
obtener un número de Seguro Social.

• Obtener un ITIN no cambia su situación migratoria, ni le da el
derecho a trabajar en los Estados Unidos, ni le hace elegible para
el Crédito por Ingreso del Trabajo  (EIC, por sus siglas en inglés),
el Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés), o
el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC, por sus siglas en
inglés).
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