
Cómo solicitar un ITIN y someter mi 
declaración de impuestos del año 2021

¿Por qué vale la pena?

Si sus hijos tienen Numero de Seguro Social y nacieron antes del año 2022, 
usted califica para recibir el Crédito Tributario por Hijos ($3600 por niño 
menor de 6 años o $3000 por nino de 6 a 17 años de edad) y también podrá 
recibir $1400 del Pago de Impacto Económico del 2021 (estímulo).

Fecha límite para completar estos pasos: 17 de octubre, 2022 
(si solicita una extensión)

Si usted no puede terminar estos pasos antes del 18 de abril, imprima y envíe la Forma 

4868 al IRS para pedir una extensión de tiempo para presentar su declaración de 

impuestos. El presentar esta forma le dará hasta octubre para terminar todos estos 

pasos. Usted tendrá que escribir en la sección del formulario en donde le piden su 

Numero de Seguro Social o ITIN “ITIN será solicitado”. 



Si debe impuestos, no hay ninguna multa por submitir su declaración después de la 

fecha de cierre fiscal. Si usted piensa que va a deber impuestos para el año 2021, 

entonces tendrá que incluir ese pago con su solicitud de extensión.



Hay 20 centros en los Estados Unidos en donde pueden preparar sus impuestos y 

servirle como Agente Tramitador Certificador (pueden verificar sus documentos de 

identificación para su solicitud de ITIN). Si usted tiene un centro cercano a usted, 

úselo para los pasos 3 y 4. Si no, siga al paso 3. 


Paso 1 Cómo solicitar una extensión

Paso 2 Busque un centro que lo pueda ayudar con los pasos 3 y 4

Los Pasos

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4868.pdf
https://www.irs.gov/individuals/vita-sites-that-offer-caa-services


Use un preparador de impuestos gratuito  para llenar su declaración - usando 

GetYourRefund o en un Centro de Asistencia Voluntaria para Contribuyentes (VITA, 

por sus siglas en inglés).



Usted tendrá que imprimir su declaración y llevarla con usted a su próxima cita. 

Haga una cita con su Centro de Asistencia para Contribuyentes del IRS llamando al 

(844) 545-5640 para verificar gratuitamente los documentos de identificación 

necesarios para su solicitud de ITIN.


Traiga su declaración de impuestos del 2021 completa (del Paso 3) 


Traiga su formulario W-7 (solicitación de ITIN) completo en inglés o español 


Traiga sus documentos de identificación (como un pasaporte) necesarios para 

confirmar su identidad y su estatus migratorio - Revise las instrucciones para 

saber lo que necesitará durante esa cita. 


¡Durante la cita sus documentos serán revisados y enviados al IRS! 

Es común que se tome hasta 11 semanas durante temporada alta para que su 

solicitud sea aprobada. ¡Felicidades por haber terminado! 



Si tiene alguna pregunta, mande un mensaje texto con “ITIN” al (844) 921-5747.  


 


¿Necesita instrucciones más detalladas? También puede usar nuestro 
guía como referencia aqui.

Paso 3 Entregue su declaración de impuestos

Paso 4 Certifique sus documentos de identificación para su solicitud de ITIN

Paso 5 Siga su solicitud de ITIN en línea

NOTA: Si no hay un centro de ayuda cercano a usted, puede usar un 

Agente Tramitador Certificador (pero le cobrarán) O usted puede enviar 

sus documentos originales (si no los va a necesitar por varios meses). 


https://www.getyourrefund.org/letsgetset
https://irs.treasury.gov/freetaxprep/
https://irs.treasury.gov/freetaxprep/
https://www.irs.gov/help/tac-locations-where-in-person-document-verification-is-provided
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7sp.pdf
https://www.irs.gov/instructions/iw7
https://drive.google.com/file/d/1kz-NU4N1Qr48L6yXi-gy5Oe4j1De1ZBb/view?usp=sharing
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agent-program
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