ÉXITO EN EL NORTE/SUCCESS IN THE U.S. DISCUSSION GUIDE

Requirements for Individual Taxpayer
Identification Number (ITIN)

Requisitos para obtener el Número de
Identificación Individual para Pagos de
Impuestos (ITIN)

Applying for an ITIN:

Para aplicar para un ITIN:

Beginning December 17, 2003, application
requirements for the ITIN were revised:

Al comienzo del 17 de diciembre, 2003, los requisitos
para un ITIN fueron modificados:

¾ Applicants include any non-resident alien who is
not eligible for a social security number, but is
required to file a U.S. tax return

¾ Los aplicantes incluyen a todos los no-residentes que
no cumplen los requisitos para recibir un número de
seguro social, pero que deben hacer una declaración
de impuestos

¾ Application must be accompanied by filled-out tax
return
¾ Applicants must use revised W-7 ITIN form

¾ El formulario debe ser acompañado por una
declaración de impuestos
¾ Los aplicantes deben usar una forma modificada W-7

Acceptable documents:

Documentos aceptables:

Requirements for acceptable documents also changed
on the above date. Applicants must provide either:

Los requisitos aceptables también han cambiado a partir
de la fecha mencionada anteriormente. Los aplicantes
deben proveer uno de los siguientes documentos:

1. a valid passport (if you have a passport, no other
document is required), OR
2. a minimum of two and preferably three of the
following (one must include a photo)
National I.D. card, U.S. driver’s license, civil birth
certificate, foreign driver’s license, U.S. state I.D.
card, Foreign voter registration card, Visa, U.S.
Citizenship & Immigration Service (USCIS) photo
ID, U.S. military I.D., foreign military I.D.
Note: ITIN W-7 application, along with filled out tax
return, may be mailed to:
Internal Revenue Service, Austin Service Center,
ITIN Operation, P.O. Box 149342
Austin, TX 18741-9342
Materials may also be submitted to an IRS Authorized
Acceptance Agent, or brought to an IRS Taxpayer
Assistance Center
Call: (800) 829-1040 for assistance

1. un pasaporte válido (si usted tiene pasaporte,
entonces no hay necesidad de mostrar otro
documento), O
2. un mínimo de 2 pero preferiblemente 3 de los
siguientes documentos (uno de ellos debe incluir foto
de la persona)
Identificación Nacional, licencia para conducir de los
estados unidos, certificado de nacimiento, licencia para
conducir del extranjero, identificación estatal de los
estados unidos, tarjeta de votante, visa, identificación con
foto del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los
estados unidos (USCIS), identificación militar de los
estados unidos, identificación militar del extranjero
Nota: La forma W-7 de ITIN debe enviarse a la siguiente
dirección en conjunto con la declaración de impuestos:
Internal Revenue Service, Austin Service Center, ITIN
Operation, P.O. Box 149342
Austin, TX 18741-9342
Este material también puede ser entregado a cualquier
Agencia Autorizada del IRS o algún Centro de Asistencia
para IRS
Llame al (800) 829-1040 para mayor información

