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¿Qué es el ITIN?  Desde el 1 de julio de 1996, el IRS (siglas en inglés para el Servicio de Impuestos) 
empezó a otorgar el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, siglas en inglés) a las 
persons exigidas registrar reportes de impuesto (reportes de income tax), pero las cuales no son elegibles 
para un SSN (siglas en inglés para Número de Seguro Social).  Es un número con nueve números igual al 
SSN.  Si alguien es elegible para un SSN válido, sin embargo, ellos NO son elegibles para solicitar un 
ITIN.  Algunos ejemplos de las personas que podrían ser elegibles para un ITIN son: 
 

• Una persona que ha ganado ingreso en los E.E.U.U., pero que no es elegible para un SSN; 

• Una persona que se incluye como un esposo(a) o dependiente (un hijo, por ejemplo) en el reporte de 
impuesto de un ciudadano, nacional, o residente permanente legal debe solicitar un ITIN si esa 
persona no es elegible para un SSN.  Luego, la persona que registra el reporte puede reclamar una 
exención para ese esposo(a) o dependiente; 

• Una persona que tiene cuentas que ganan interés en un banco, o la cual recibió dividendos del dinero 
invertido en acciones (valores), pero la cual no es elegible para un SSN válido; 

• Una persona que exitosamente obtuvo indemnización o pago de una demanda legal (por ejemplo, un 
reclamo administrativo o demanda legal por sueldos debidos, discriminación, o acoso sexual) también 
puede solicitar un ITIN para satisfacer cualquier requisito potencial de impuesto que podría tener de 
reportar la cantidad de dinero que ha ganado. 

 
¿Para que se usa el ITIN?  El ITIN originalmente se diseño sólo para los propósitos del impuesto.  Cada 
vez más, las  agencias aparte del Servicio de Impuestos están aceptando el ITIN como un número de 
identificación.  Algunos negocios particulares también están aceptando el ITIN u otros documentos como 
comprobantes de identidad. VEA la informacion anexa:  ¿Cuándo se Puede Usar el ITIN para 
Propósitos Aparte de Reportar los Impuestos de los Ingresos (Reporte de Income Tax)? 
 
RECUERDE:  El ITIN NO es un Número de Seguro Social.  El ITIN NO le permite a una persona obtener 
beneficios de Seguro Social, el Crédito de Impuesto por Sueldos Ganados (Bajos), o de trabajar 
legalmente en Los Estados Unidos Americanos. 
 
¿El uso de un ITIN automaticamente significa que un inmigrante es indocumentado?  Ya que 
muchas personas, incluyendo esas que están indocumentadas, son elegibles para un ITIN, el uso no 
necesariamente significa que un inmigrante es indocumentado.  Sin embargo, el uso del ITIN puede ser 
una indicación de que una persona es indocumentada si la persona está reportando impuestos basado en 
los sueldos que el/ella ganó en los E.E.U.U.  Otra vez, es para personas que están presentes en los 
E.E.U.U. pero las cuales no tienen autorización de trabajo y por eso no son elegibles para un SSN. 
 
La forma del IRS (Forma W-7) la cual se usa para solicitar un ITIN afirma que el uso de un ITIN no crea 
una inferencia sobre el estado de inmigración.  El ITIN también está disponible para las personas que no 
son indocumentadas.  Ciertos inmigrantes, que están en el proceso de solicitar su estado legal pero que 
todavía no tienen autorización de empleo (trabajo) y que aún no pueden obtener un SSN, pueden solicitar 
un ITIN si ellos son exigidos registrar un reporte de impuesto. 



2 

 
Por ejemplo, un solicitante de asilo el cual ha perdido su caso incial, y el del cual un caso está en 
apelación, no sería elegible para la autorización de empleo (trabajo) o para un SSN, pero el cual no 
técnicamente sería indocumentado en los Estados Unidos Americanos.  Un beneficiario de una petición de 
unidad de familia del cual el caso está pendiente y al cual áun no se le ha otorgado la autorización de 
empleo (trabajo) no sería elegible para un SSN, pero podría usar un ITIN.  Lo mismo, una persona que 
está visitando los E.E.U.U. con una visa B-1 (visitando por razones de negocio) o B-2 (visitando por placer) 
normalmente no es elegible para trabajar en los E.E.U.U., y por eso no es elegible para un SSN, pero 
podría solicitar un ITIN. 
 
¿Cómo obtienen los trabajadores un ITIN?  Para poder obtener un ITIN, un trabajador inmigrante 
necesita llenar la Forma W-7 del Servicio de Impuestos.  La forma está disponible (gratis) en el internet al 
http://www.irs.gov/, o pueden llamar al 1-800-829-3676.  NOTA:  Esta forma está disponible en algunas de 
la oficinas de Seguro Social también.   

http://www.irs.gov/

