
PODEMOS AYUDAR 
Si su ingreso familiar es menos de 250% 

del nivel federal de pobreza y  necesita 

ayuda para resolver un problema con el 

IRS, puede ponerse en contacto con nuestra 

Clínica para Contribuyentes de Bajos 

Ingresos [LITC] para asistencia gratuita. 

 

LO QUE HACEMOS 

El LITC ayuda con las siguientes 

cuestiones polémicas del IRS: 
 

 Crédito Tributario por Ingreso del 

Trabajo (EITC) 

 Auditorias 

 Cuestiones de colección incluyendo 

derecho de retención e impuesto 

 Avisos de Deficiencia 

 Asistencia en Casos de Robo de 

Identidad 

 Cónyuge Inocente 

 Resolver deudas tributarias y asegurar 

acuerdos de pago  
 

LO QUE NO HACEMOS 
 

 No somos un servicio de preparación 

de impuestos 

 NO ofrecemos asesoramiento fiscal 

sustantiva cuando no hay ningún 

problema actual con el IRS 

 NO cobramos clientes para nuestros 

servicios 

 
 
 
 

Los Servicios Legales de Indiana 
214 S. College Ave.,  

Bloomington, IN 47404 
Directo: (812)339-7668   

Llamada Gratuita: 1-800-822-4774 
tax.clinic@ilsi.net 

 

Para asistencia en español: 

Centro de Derechos de los Inmigrantes 

(866) 964-2138 

 

www.indianalegalservices.com/LITC 

               

 
Los Servicios Legales de Indiana, Inc., es un 
bufete de abogados sin fines de lucro que 

provee ayuda legal gratuita en casos civiles 
para las personas elegibles de bajos ingresos 

por todo el estado de Indiana.  
 
 

Los Servicios Legales de Indiana no 
discrimina a ninguna persona por motivos 

de raza, color, origen nacional, discapacidad 
o edad. 

  
 
 
 

 
 
 
 

    Organización miembro 

ITIN 
EL NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL DEL 

CONTRIBUYENTE 

Aprende más sobre el ITIN 
Quién lo necesita?  
Cómo se obtiene?  

Hay ayuda disponible? 

Los Servicios Legales de Indiana 

LA CLINICA PARA CONTRIBUYENTES DE 

BAJOS RECURSOS 



¿Qué es un ITIN?  

Un ITIN (por sus siglas en inglés) es un número 

tributario usado por el IRS para individuos que 

necesitan identificación del contribuyente, pero 

no son elegibles para obtener un número de 

Seguro Social (SSN).  

Los ITIN se emiten sin importar el estado 

migratorio porque tanto residentes como 

extranjeros pudieran tener obligaciones 

tributarias de presentar declaraciones y pagos de 

impuestos. 

¿Para qué se usa el ITIN? 

Los ITIN son para reportes tributarios solamente, 

y no pretenden servir ningún otro propósito. Un 

ITIN no concede el derecho a trabajar en los 

Estados Unidos ni concede al poseedor 

beneficios del Seguro Social ni el Crédito Por 

Ingreso del Trabajo (EITC).  

¿Quién necesita un ITIN?  

Toda persona que no cumpla los requisitos para 

obtener un SSN, pero tenga que proporcionar un 

número de identificación del contribuyente, 

necesita un ITIN. Esto incluye a extranjeros 

residentes y no residentes presentando una 

declaración de impuestos, así como un cónyuge 

o dependiente incluido en la declaración de 

impuestos.  

¿Cómo se solicita un ITIN?  

Complete el Formulario W-7(SP), Solicitud 

de Número de Identificación Personal del 

Contribuyente del Servicio de Impuestos 

Internos, y adjúntelo a una(s) declaración(es) 

de impuestos junto con documentos 

confirmando “identidad” y “condición de 

extranjero.” El IRS requiere documentos 

originales o copias certificadas expedidas por 

la agencia que los emitió.  

Un pasaporte es el único documento que sirve 

para verificar ambos la identidad y la 

condición de extranjero. Por lo demás, tiene 

que presentar por lo menos dos de los 

documentos originales (o copias certificadas) 

que verifiquen la información facilitada en el 

Formulario W-7(SP) mediante la inclusión de 

su nombre y fotografía y verificando su 

condición de extranjero en este país (vea el 

reverso de esta página). 

Los formularios completos y documentos 

obligatorios pueden ser solicitados por el IRS 

por correo, en persona mediante un Centro de 

Ayuda al Contribuyente del IRS, o a través de 

un Agente autorizado.  

¿Cuándo se debe solicitar un ITIN?  

Se debe completar Formulario W-7(SP) lo 

más pronto posible si usted esta listo para 

presentar su(s) declaración(es) de impuestos. 

Se puede solicitar en cualquier tiempo del 

año, pero declaraciones presentadas fuera de 

plazo pueden resultar en una deuda mas 

intereses, o en multas.  

Si se acepta la solicitud, una carta de 

autorización con el ITIN será enviado dentro 

de 4 – 10 semanas. 

Documentos aprobados para 
demostrar información requerida: 

¿Necesita ayuda? 

Para recibir asistencia para solicitar el ITIN, 

llame al IRS al número gratuito 1-800-829-

1040. También, puede hacer una cita con un 

Centro de Ayuda al Contribuyente local o usar 

un Agente Tramitador  o Agente Tramitador 

Certificado autorizado. Una lista de agentes 

esta disponible en IRS.gov. 

Documentos que demuestran solo identidad 

 Licencia de conducir en los EE.UU. 

 Licencia de conducir en el extranjero 

 Cédula de identificación personal de un estado 

de los EE.UU. 

 Cédula de identificación militar de los EE.UU. 

Documentos que demuestran su identidad o 

condición de extranjero 

 Documento de identificación personal con 

fotografía expedido por la Oficina de 

Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los 

EE.UU (USCIS). 

 Visa expedida por el Departamento de Estado 

de los EE.UU. 

 Cédula de identificación militar extranjera. 

 Cédula de identificación nacional. 

 Tarjeta de registro electoral expedida en el 

extranjero 

 Acta de nacimiento. 

 Expedientes médicos (sólo para dependientes 

menores de 6 años). 

 Expedientes escolares (sólo para dependientes 

menores de 14 años, 18 años si son 

estudiantes). 


