You May Need to Renew Your Expiring ITIN
What is an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)?
ITINs are tax processing numbers issued by the IRS that you, your spouse or
your dependents must use to file a U.S. tax return if you are ineligible for a Social
Security Number.

Why would my ITIN expire?
There are two reasons an ITIN would expire at the end of this year:
• You did not use your ITIN on a U.S. tax return at least once for tax years 2015,
2016 or 2017 or....
• Your ITIN has the middle digits 73, 74, 75, 76, 77, 81 or 82
(For example: 9NN-73-NNNN).

Will the IRS notify me if my ITIN is expiring?
The IRS will notify you by mail (CP-48 Notice) that an ITIN on your tax return is expiring
if you have filed a U.S. tax return in the last three years using an ITIN for you, your
spouse or your dependents and that ITIN has the middle digits 73, 74, 75, 76, 77, 81 or
82.
IRS will not notify you directly if your ITIN has not been included on a U.S. tax return at
least once in the last three tax years. Extensive media communication and outreach are
underway to notify all affected taxpayers.

Do I need to renew my ITIN?
You only need to renew an expiring ITIN if it will be included on a U.S. tax return or
a claim for refund that you plan to file in 2019. Check the Interactive Tax Assistant
tool on IRS.gov to help determine if you are required to file a federal tax return.
Also, if you have or are eligible for a Social Security number, do not renew your
ITIN. You cannot have both an ITIN and an SSN.

How do I renew my expired ITIN?
If you need to file a U.S. tax return in 2019 and your ITIN will expire, you should
begin the renewal process immediately. You should submit Form W-7, Application
for IRS Individual Taxpayer Identification Number, and all required identification
documentation. Be sure to use the current Form W-7 (Rev. 9-2016). All family
members may submit a Form W-7 at the same time if at least one of your family
members has an ITIN with the middle digits of 73, 74, 75, 76, 77, 81 or 82

What happens if I don’t renew my expired ITIN?
You only need to renew your ITIN if you need to file a U.S. tax return in 2019. If you
don’t renew your ITIN and file a U.S. tax return with the expired ITIN, there may be
a delay in processing your tax return.

For more information, go to IRS.gov/ITIN.
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Puede que tenga que renovar su ITIN que
está por vencer
¿Qué es un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por
sus siglas en inglés)?

Los ITIN son números emitidos por el IRS para el trámite de los impuestos, que usted, su cónyuge o sus
dependientes deben utilizar si no reúnen los requisitos para obtener un Número de Seguro Social, para
presentar una declaración de impuestos estadounidense.

¿Por qué vencería mi ITIN?

Hay dos motivos por los que un ITIN vencería al final del año:
• Si no ha utilizado su ITIN en una declaración de impuestos estadounidense al menos una vez
para los años tributarios 2015, 2016 o 2017, o…
• Si los dígitos del medio de su ITIN son 73, 74, 75, 76, 77, 81 u 82 (Por ejemplo: 9NN-73-

NNNN).

¿Me notificará el IRS si mi ITIN va a vencer?

El IRS le notificará por correo (Aviso CP-748) que un ITIN en su declaración de impuestos va a vencer,
si en los últimos tres años ha presentado una declaración de impuestos estadounidense utilizando para
usted, su cónyuge, o sus dependientes un ITIN y ese ITIN tiene los dígitos del medio 73, 74, 75, 76, 77,

81 u 82.

El IRS no le notificará directamente si su ITIN no ha sido incluido en una declaración de impuestos
estadounidense al menos una vez en los tres últimos años tributarios. Una amplia divulgación en los
medios de comunicación y en las comunidades está en marcha para notificar a todos los contribuyentes
afectados.

¿Tengo que renovar mi ITIN?

Sólo tiene que renovar un ITIN que está por vencer si lo va a incluir en una declaración de impuestos
estadounidense o en una reclamación de reembolso, que va a presentar en 2019. Consulte la
herramienta el Asistente Tributario Interactivo, en inglés, en IRS.gov para ayudar a determinar si se le
requiere presentar una declaración de impuestos federales.
Además, si usted tiene o reúne los requisitos para un número de Seguro Social, no renueve su ITIN. No
puede tener ambos, un ITIN y un SSN.

¿Cuándo renuevo mi ITIN vencido?

Si tiene que presentar una declaración de impuestos estadounidense en 2019 y su ITIN va a vencer,
debe empezar el trámite de renovación inmediatamente. Tiene que presentar el Formulario W-7(SP),
Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos y
toda la documentación de identificación necesaria. Asegúrese de utilizar el Formulario W-7(SP) actual
(Rev. 9-2016). Todos los miembros de la familia pueden presentar un Formulario W-7(SP) al mismo
tiempo, si al menos un ITIN de los miembros de su familia tiene los dígitos del medio de 73, 74, 75, 76,

77, 81 u 82.

¿Qué sucede si no renuevo mi ITIN vencido?

Sólo tiene que renovar un ITIN que está por vencer si tiene que presentar una declaración de impuestos
estadounidense en 2019. Si no renueva su ITIN y presenta una declaración de impuestos
estadounidense utilizando el ITIN vencido, puede haber una demora en el trámite de su declaración de
impuestos.

Para obtener más información, visite IRS.gov/ITIN y pulse en el enlace
“Español” en la parte superior derecha.
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