ITIN
Top (10) Reasons Why Your
Form W-7 Is Suspended or
Rejected
This list represents frequently encountered
errors that cause a Form W-7, Application for IRS
Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)
to be suspended or rejected. It is for use as a
reminder for Acceptance Agents (certifying and
non-certifying) and Tax Professionals to review the
client’s Form W-7 for accuracy and completeness
before mailing to Austin ITIN Operations

Diez (10) Razones
Principales por las cuales
su Formulario W-7(SP) ha
sido Suspendido o
se Rechaza
Esta lista representa los errores frecuentes que
causan que un Formulario W-7(SP), Solicitud
de Número de Identificación Personal del
Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos,
se suspenda o se rechace. Es un recordatorio
a los Agentes Tramitadores y Profesionales de
Impuestos de que deben examinar el Formulario
W-7(SP) del cliente para asegurar que esté
completo y sea preciso antes de enviarlo al
Centro de Operaciones del Programa ITIN
en Austin.

The frequently encountered errors are:
1.	Did not check a box indicating the “Reason for
submitting Form W-7 or Form W-7(SP).”
2.	Did not attach supporting identification documentation
to prove applicant’s identity and foreign status. Except
for applicants under 18 years of age, at least one of
the documents must contain a recent photograph.
3.	Did not attach a completed federal tax return to show
a tax purpose for obtaining the ITIN. You must attach
an original return unless you meet the criteria for
claiming one of five “Exceptions” to the tax return
requirement. See Instructions for Form W-7 or
Publication 1915, Understanding Your IRS ITIN for
examples of the exceptions.
4.	Attached supporting identification documentation that
is not on the list of (13) acceptable documents to prove
identity and foreign status, or it is expired. See Form
W-7 instructions or Publication 1915, Understanding
Your IRS ITIN for additional information.
5.	Submitted a Form W-7 for a dependent not listed on
a federal tax return; or the dependent is listed on the
federal tax return but missing their Form W-7.
6.	Submitted a Form W-7 for a dependent who is not a
U.S. citizen, a resident alien for tax purposes, or does
not reside in Mexico or Canada. See Publication 1915
for information on claiming dependents in India and
South Korea.
7.	Did not enter a foreign mailing address on Line 3,
if required. If you now reside in the United States
permanently, enter your US address on Line 2 and the
country name on Line 3.
8.	Did not enter birth information on Line 4.
9.	Did not complete Line 6d to identify the supporting
identification documentation attached, and/or did
not enter the date they entered the United States, if
required.
10.	Did not sign their name on the signature line as it
appears on Line 1; or an unauthorized person signed.
Besides the applicant, only a parent, court-appointed
guardian or a representative with a valid power of
attorney can sign. An applicant who is 18 years of age
and older can sign Form W-7, or grant authority to
sign to a parent or other designated individual listed
on a Form 2848 (Power of Attorney) that is attached to
Form W-7 or on file with the IRS.

Los errores frecuentes son:
1.	No marcó la casilla indicando la “Razón por la que
presenta el Formulario W-7(SP).”
2.	No adjuntó los documentos de identificación que
comprueben la identidad y la condición de extranjero
del solicitante. A excepción de los solicitantes
menores de 18 años de edad, por lo menos uno
de los documentos tiene que tener una fotografía
reciente.
3.	No adjuntó una declaración de impuesto federal
debidamente completada que muestre un propósito
tributario para obtener el ITIN. Usted tiene que
adjuntar una declaración original a menos que
cumpla con los criterios para reclamar una de las
cinco “Excepciones” a la obligación de presentar una
declaración de impuestos. Para ver ejemplos de las
excepciones, consulte las Instrucciones del Formulario
W-7(SP) o la Publicación 1915(SP), Información para
Entender su Número de Identificación Personal del
Contribuyente (ITIN) del IRS.
4.	Adjuntó documentos de identificación comprobantes
que no están en la lista de los 13 documentos que se
aceptan para confirmar la identidad y condición de
extranjero, o dichos documentos están vencidos. Para
obtener más información, consulte las Instrucciones
del Formulario W-7(SP) o la Publicación 1915(SP).
5.	Presentó un Formulario W-7(SP) por un dependiente
que no está declarado en la declaración de impuesto
federal; o está declarado en la declaración de
impuesto federal, pero falta el Formulario
W-7(SP).
6.	Presentó un Formulario W-7(SP) por un dependiente
que no es ciudadano de los EE.UU., extranjero
residente para propósitos tributarios, o no reside en
México o Canadá. Para obtener información sobre la
reclamación de dependientes de India y Corea del
Sur, consulte las Instrucciones del Formulario W7(SP) o la Publicación 1915(SP).
7.	No anotó la dirección del domicilio en el extranjero
en la Línea 3, si es requerida. Si usted actualmente
reside permanentemente en los Estados Unidos,
anote su dirección estadounidense en la Línea 2 y el
nombre del país en la Línea 3.
8.	No anotó la información sobre el nacimiento en la
Línea 4.
9.	No completó la Línea 6d para identificar la
documentación que compruebe la identificación
que presentó y/o no anotó la fecha de entrada a los
Estados Unidos, si es requerida.
10.	El solicitante no firmó su nombre en la línea de firma
tal como aparece en la Línea 1; o firmó una persona
no autorizada. Además del solicitante, solo el padre/
madre, el tutor legal designado por un tribunal o un
representante con poder legal válido pueden firmar.
El solicitante de 18 años de edad o más puede firmar
el Formulario W-7(SP), o conceder autoridad para
firmar al padre/madre u otra persona designada en un
Formulario 2848(SP), Poder Legal y Declaración del
Representante, que esté adjunto al Formulario
W-7(SP) o esté en el archivo del Servicio de
Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

For more information on how to complete Form W-7 and
the required supporting identification and supplemental
documentation, if applicable, visit www.irs.gov and search
ITIN where you will find Frequently Asked Questions and
Answers about ITIN. Spanish-speaking applicants can find
this information at www.irs.gov/espanol and search ITIN.
Note: Search “Acceptance Agent” for information on major
changes to the AA program and how to apply if you are
a renewing AA or a tax professional interested in the
program.

Comments and Suggestions
We value and appreciate your comments and suggestions.
Send them by email to itinprogramoffice@irs.gov or write
to IRS ITIN Policy Section MS 97WI, 401 W. Peachtree St
NW, Atlanta GA 30308

Para obtener más información sobre cómo completar
el Formulario W-7(SP) y la documentación necesaria
para comprobar la identificación o la documentación
complementaria, si corresponde a su caso, visite
www.irs.gov/espanol y pulse sobre “Número de
Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)”.
Consulte la sección titulada “Preguntas sobre el ITIN”.
Nota: Busque “Agente Tramitador” para obtener
información sobre importantes cambios en el Programa
de Agente Tramitador (o Programa AA, por sus siglas
en inglés) y sobre cómo se solicita la participación en el
programa si usted es un agente tramitador que quiere
renovar su acuerdo de participación o un profesional de
impuestos interesado en el programa.

Comentarios y Sugerencias
Valoramos y agradecemos sus comentarios y sugerencias.
Envíelos por correo electrónico a itinprogramoffice@irs.
gov o escriba al IRS ITIN Policy Section MS 97WI, 401 W.
Peachtree St NW, Atlanta GA 30308.
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