ITIN

Understanding Your IRS
Individual Taxpayer
Identification Number (ITIN) Notice
Each year the IRS receives millions of Forms W-7, Application
for IRS Individual Taxpayer Identification Number, (ITIN), from
taxpayers who are not eligible for an SSN but have a federal tax
filing or reporting need. Only individuals who have a valid filing
requirement or are filing a tax return to claim a refund of overwithheld tax are eligible to receive an ITIN. The IRS responds
by sending the applicant one or more notices to inform them
of the ITIN assignment or to request additional information to
facilitate Form W-7 processing.
To accomplish this quickly and accurately, an ITIN notice tells
you why you are getting it and how to respond.

Información para Entender
su Aviso de Número de
Identificación Personal
del Contribuyente (ITIN) del IRS
Cada año el IRS recibe millones de Formularios W-7(SP),
Solicitud de Número de Identificación Personal del
Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, de
contribuyentes que no cumplen los requisitos para obtener
un número de seguro social (SSN, por sus siglas en inglés)
pero que deben presentar una declaración de impuesto
federal o una declaración de información. Sólo las personas
que tienen un requisito válido de presentar o que presentan
una declaración de impuesto para reclamar un reembolso
del impuesto retenido en exceso, cumplen los requisitos para
obtener un número de identificación personal del contribuyente
(ITIN, por sus siglas en inglés). El IRS responde enviándole
al solicitante uno o más avisos informándole de la asignación
del ITIN o solicitándole información adicional para facilitar la
tramitación del Formulario W-7(SP).
Para lograr esto rápidamente y con precisión, un aviso de ITIN
le explica por qué usted lo recibe y cómo debe responder.

What is an ITIN notice?
An ITIN notice is official notification from the IRS responding
to a Form W-7. Because there can be multiple applications
submitted with one federal tax return, each applicant will
receive a notice. ITIN notices in Spanish are identified by (SP)
after the number.

When would I receive an ITIN notice?
The IRS will send a notice when your:
§

Form W-7 application is approved and an ITIN is assigned,
or renewed

§

Form W-7 assignment notice is corrected for erroneous
name, address, date of birth, or other valid reason,

§

Form W-7 application is suspended,

§

Form W-7 application is rejected, and when

§

Original documents are returned to you with Letter 5872

How to identify your notice
A CP number in the upper right corner or letter number in the
lower right of the first page identifies the type of notice, as fol
lows:
CP-565A – We Assigned You an IRS Individual Taxpayer
Identification Number (ITIN)
CP-565B – Important Information about Your IRS
Individual Taxpayer Identification Number (ITIN).
CP-566 – We Received Your Form W-7, Application For An
IRS Individual Taxpayer Identification Number (ITIN).
CP-567 - We Rejected Your Form W-7, Application For An
IRS Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)
Letter 5872 - Return of Original Documents for ITIN
Applications

What to do when you get a notice
CP–565A: This notice informs you that we approved your Form
W-7 application and assigned or renewed an ITIN. Review
it for correct name, address, and date of birth. If it contains
an error(s), send the IRS a letter with proof of the correct
information to the address on the upper left corner of the
notice. Keep a copy for your records.
CP-565B: This notice confirms your ITIN assignment because
you did not receive the original notice, or you requested
correction of your name, address, date of birth, or other
reason(s). Keep a copy for your records.
CP-566: This notice informs you that the IRS suspended your
Form W-7 application for missing or insufficient supporting
identification documentation, or incorrect information on the
application. You have 45 days from the notice date to respond
with the correct information to allow your application to be
processed. Failure to respond timely or send acceptable
information will result in a reject notice being issued to you.
CP-567: This notice informs you that the IRS rejected your
Form W-7 because you did not meet eligibility requirements,
you failed to respond to suspense notice CP-566 within the 45
days allowed, or you responded with information that could not
be processed. If you still need an ITIN, you must reapply with
a new Form W-7 and supporting identification or supplemental
documentation, as required.

¿Qué es un aviso de ITIN?
Un aviso de ITIN es la notificación oficial del IRS en respuesta a un
Formulario W-7(SP). Debido a que muchas solicitudes pueden ser
presentadas con una sola declaración de impuesto federal, cada
solicitante recibe un aviso. Los avisos de ITIN pueden ser enviados en
español y se identifican con “(SP)” después del número.

¿Cuándo recibo un aviso de ITIN?
El IRS le enviará un aviso cuando:
§

La solicitud hecha en el Formulario W-7(SP) se aprueba y se
asigna o se renueva un ITIN,

§

El aviso de asignación del número solicitado en el Formulario
W-7(SP), se corrige porque el nombre, dirección o fecha de
nacimiento están incorrectos o por otra razón válida,

§

La solicitud hecha en el Formulario W-7(SP) se suspende,

§

La solicitud hecha en el Formulario W-7(SP) se rechaza, y

§

Los documentos originales se le devuelven con la Carta 5872

Cómo identificar su aviso
Las letras “CP” (párrafo computarizado, por sus siglas en inglés)
seguidas de un número y en la parte superior derecha, o el número
de la carta en la parte inferior derecha de la primera página del aviso
identifican el tipo de aviso, de acuerdo con lo siguiente:
Aviso CP-565A (SP) – Nosotros le hemos Asignado un Número
de Identificación Personal del Contribuyente del IRS (ITIN)
Aviso CP-565B (SP) – Información Importante sobre su Número
de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)
Aviso CP-566(SP) – Recibimos su Solicitud para un Número de
Identificación Personal del Contribuyente del IRS (ITIN)
Aviso CP-567(SP) – Hemos rechazado su Solicitud para un
Número de Identificación Personal del Contribuyente del IRS
(ITIN)
Carta 5872(EN-SP) - Devolución de los documentos originales
de las solicitudes de los ITIN

Lo que usted debe hacer cuando
recibe un aviso
Aviso CP-565A(SP): Este aviso le informa que hemos aprobado
su solicitud hecha en el Formulario W-7(SP) y le hemos asignado o
renovado un ITIN. Revise si el nombre, dirección y fecha de nacimiento
están correctos. Si contiene errores, envíe una carta al IRS con
documentación que compruebe la información correcta a la dirección
en la parte superior izquierda del aviso. Guarde una copia para sus
archivos.
Aviso CP-565B(SP): Este aviso le confirma su ITIN asignado, porque
usted no recibió la notificación original, o solicitó la corrección de su
nombre, dirección, fecha de nacimiento o una corrección hecha por
otras razones. Guarde una copia para sus archivos.
Aviso CP-566(SP): Este aviso le informa que el IRS suspendió su
solicitud hecha en el Formulario W-7(SP) por falta de documentación
que compruebe su identificación personal, o por tener información
incompleta o incorrecta en la solicitud. Usted tiene 45 días desde la
fecha del aviso para proveer la información correcta para permitir
la tramitación de su solicitud. El no responder a tiempo o enviar
información inadmisible resultará en que se le emita un aviso de
rechazo.
Aviso CP-567(SP): Este aviso le informa que el IRS rechazó su
solicitud hecha en el Formulario W-7(SP), porque usted no reunió los
requisitos de elegibilidad por razones que no permitieron aprobar su
solicitud, o usted no respondió al Aviso de suspensión CP-566(SP)
dentro de los 45 días autorizados, o respondió con información que
no pudo ser tramitada. Si usted todavía necesita un ITIN, tiene que
solicitarlo completando un nuevo Formulario W-7(SP) y adjuntando
la documentación que compruebe su identificación o documentación
suplementaria, según se requiera.

What to do if you disagree with a
Suspense or Reject notice
Respond by writing to the address or calling the toll-free
number which are both located at the top of the notice. Provide
your reason(s) for reconsideration of a suspense notice and
enclose any missing supporting documentation or complete
the notice section requesting additional information and return
within 45 days. Since a reject notice requires you to reapply
with a new Form W-7, if you still need an ITIN, we encourage
you to review and follow the Form W-7 instructions to ensure
approval of your application.
For more information on Form W-7 and requirements, visit
www.IRS.gov/itin. Spanish-speaking applicants can find this
information at www.IRS.gov/espanol by searching ITIN.

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.

Qué hacer si no está de acuerdo con un
aviso de Suspensión o de Rechazo
Responda por escrito a la dirección o llame al número gratuito
en la parte superior del aviso. Provea su(s) motivo(s) para que
nosotros reconsideremos el aviso de suspensión y adjunte
toda documentación faltante o complete la sección del aviso
donde se le solicita información adicional y envíela en el plazo
de 45 días. Debido a que un aviso de rechazo requiere que
lo solicite nuevamente completando un nuevo Formulario
W-7(SP), y si usted todavía necesita un ITIN, le animamos
a repasar y seguir las Instrucciones del Formulario W-7(SP)
para asegurar la aprobación de su solicitud. Para obtener más
información sobre el Formulario W-7(SP) y los requisitos, visite
www.IRS.gov/espanol y pulse sobre “Número de Identificación
Personal del Contribuyente (ITIN)”.

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.

Publication 4859 (EN-SP) (Rev. 5-2018) Catalog Number 55059F
Department of the Treasury Internal Revenue Service www.irs.gov

