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Key Messages 

• 	 The PATH Act  
required that certain 
ITINs expire.  

• 	 ITINs not used on a 
federal tax return at  
least once in the last  
three tax years will  
expire on December  
31, 2018.  

• 	 ITINs with middle  
digits of  73, 74, 75,  
76, 77, 81 or 82  will 
expire at the end of  
this year.  

• 	 You only need to 
renew an expiring 
ITIN if it will be  
included on a U.S. tax  
return or claim for  
refund that  you plan 
to file in 2019.  

• 	 Passports for  
dependents from a 
country  other than 
Canada or  Mexico or  
dependents of U.S.  
military members  
overseas must have a 
date of entry stamp--
otherwise additional  
documents are 
required.  

Check 
IRS.gov/ITIN 

for more 
details. 

FactSheet- Expiring ITINs 
Background 
The IRS has made changes to the Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) program 
as a result of the Protecting Americans from Tax Hikes (PATH) Act. 

What’s changing? 
All ITINs  not  used  on  a  federal  income  tax  return  at  least  once  for  tax  years  2015,  2016  or  
2017,  will  expire  on  December  31,  2018. Additionally,  all  ITINs  with  middle  digits  73, 74, 75,  
76, 77,  81 or 82   will  expire  at the end of this  year.  The  IRS  will  begin sending  the CP-48 notice;  
You  must renew your  Individual Taxpayer  Identification Number (ITIN) to file your U.S. tax return  
in late summer  to  taxpayers  who  have  filed  a  tax  return  containing  an  ITIN  with  the  middle  
digits  73,  74, 75, 76,  77, 81 or 82  in  the  last  three  years.  The  notice explains  the  steps  to  take  to  
renew  the  ITIN  if  it  will  be  included  on  a  U.S.  tax  return  filed  in  2019.  

The IRS  encourages  taxpayers to begin the renewal process as soon as possible to avoid the 
rush.  There is no need to wait until you receive notice of expiration. If  you or  someone in your  
family has an ITIN with the  middle digits  73, 74, 75,  76, 77, 81 or 82  and you expect to have a  
filing requirement in 2019,  you can go ahead and submit  your renewal application now. If  you 
receive your CP-48 notice after  you begin the renewal process,  you can ignore it. No 
additional action will be required on your part.   

As a reminder,  last  year, ITINs with the middle digits of  70, 71, 72 and 80.  expired.  Middle 
digits 78 &  79 expired in 2016.  Taxpayers  with these ITIN numbers  can renew  at  any  time.   

What do you need to do to renew your ITIN? 
To renew an expired ITIN, you must submit a completed Form W-7, Application for IRS 
Individual Taxpayer Identification Number, and all required identification documents to the IRS. 
Use the most current revision of the Form W-7 (Revision 9-2016) and refer to the Form W-7 
instructions for guidance. 
To make this renewal effort easier and reduce paperwork, all family members listed on a tax 
return may renew their ITINs at the same time. Family members include the tax filer, spouse 
and any dependents claimed on their tax return. 

What other important things do you need to know about renewing your 
ITIN? 
There are three ways taxpayers can submit their Form W-7 application package. They can: 
•	 Mail their Form W-7 and original identification documents or copies certified by the agency 

that issued them to the IRS address listed on the form instructions. The IRS will review the 
identification documents and return them within 60 days. 

•	 Use one of the many Certified Acceptance Agents (CAAs) authorized by the IRS
 
to help them apply for an ITIN. CAAs can certify all identification documents for
 
primary and secondary taxpayers as well as passports and birth certificates for
 
dependents. This saves taxpayers from mailing original documents to the IRS, or
 

•	 Call and make an appointment at a designated IRS Taxpayer Assistance Center. 

If  you file a U.S.  tax return  with an expired ITIN, there  may be a delay  in processing your tax  
return. Taking action now  to renew  will help avoid delays.  

No action is necessary  if  you do not  need to file a tax return. ITINs that are only  used on 
information returns filed with the IRS by third parties do not need to be renewed.  However,  if  
you use the ITIN to file a U.S. tax return in the future (including for a dependent), the ITIN  
will need to be renewed before you file.  

As a reminder,  the  IRS  no  longer  accepts  passports  that  do  not  have  a  date  of  entry  into  the  
U.S.  as  a  stand-alone  identification  document  for  dependents  from  a  country  other  than  
Canada  or  Mexico  or  dependents  of  military  members  overseas.  The  dependent’s  passport  
must  have  a  date  of  entry  stamp--otherwise  the following  additional  documents  to  prove  U.S.  
residency  are  required: 
•  U.S.  medical  records  for  dependents  under  6  
•  U.S.  school  records  for  dependents  under  18  and  
•  U.S.  school  records,  rental  statements,  bank  statements  or  utility  bills  listing  the  
applicant’s  name  and  U.S.  address,  if  over  18.  

For more information, visit the ITIN information page on 
IRS.gov 

Department of the Treasury Internal Revenue Service www.irs.gov 



 
  

  
 

  
    

   
    

 
 

      
    

      
      

   
  

   
      

    
 

 
    

   
      

  
   

 
 

     
   

 
 

   
   

 
  

   
  

 
   

     
  

 
 

  
    

        
      

   
       

  
 

    
    

  
 

   
      

     
    

     
 

     
 
  

   
  

 
    

 
 

  
 
  

 
  

    

 
  

 
 

 

    
  

   

   

 
  

  
 

 

  

  

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

  
     

  
 

 

        

 

Mensajes Claves 

•	 La Ley PATH requiere 
el vencimiento de 
ciertos ITIN. 

•	 Los ITIN no utilizados 
en una declaración de 
impuestos federales al 
menos una vez en los 
últimos tres años 
tributarios, vencerán el 
31 de diciembre de 
2018. 

•	 Los ITIN cuyos dígitos 
del medio son 73, 74, 
75, 76, 77, 81 u 82 
vencerán al final del 
año. 

•	 Usted solo tiene que 
renovar un ITIN que 
está por vencer, si lo 
va a incluir en una 
declaración de 
impuestos 
estadounidense que 
presentará en 2019. 

•	 Los pasaportes de los 
dependientes de un 
país distinto a Canadá 
o México, o de los 
dependientes de 
miembros militares en 
el extranjero, tienen 
que tener una fecha de 
sello de entrada a los 
Estados Unidos—de 
otra manera, se les 
exigirán documentos 
adicionales. 

Vea 
IRS.gov/ITIN 

y pulse en el enlace 
“Español” en la parte 

superior derecha, para más 
detalles. 

Hoja de Datos – Números ITIN que 
están por vencer 
Trasfondo 
El IRS ha hecho cambios al programa de los Números de Identificación Personal del Contribuyente 
(ITIN) como resultado de Ley de Protección para los Estadounidenses contra los Aumentos en los 
Impuestos (PATH, por sus siglas en inglés). 

¿Qué cambia? 
Todos los ITIN no utilizados en una declaración de impuestos federales al menos una vez para los 
años tributarios 2015, 2016 o 2017, vencerán el 31 de diciembre de 2018. Además, todos los ITIN 
cuyos dígitos del medio son 73, 74, 75, 76, 77, 81 u 82 vencerán al final del año. A finales del 
verano, el IRS empieza a enviar el Aviso CP-748, You must renew your Individual Taxpayer 
Identification Number (ITIN) to file your U.S. tax return (Tiene que renovar su Número de Identificación 
Personal del Contribuyente (ITIN) para poder presentar su declaración de impuestos estadounidenses) 
a los contribuyentes que han presentado en los últimos tres años una declaración de impuestos con un 
ITIN cuyos dígitos del medio son 73, 74, 75, 76, 77, 81 u 82. El aviso explicará los pasos a tomar 
para renovar el ITIN, si lo va a incluir en una declaración de impuestos estadounidense que presentará 
en 2019. 

El IRS anima a los contribuyentes a que comiencen el proceso de renovación tan pronto sea posible 
para evitar el ajetreo. No hay necesidad de esperar a recibir el aviso de vencimiento. Si usted o alguien 
de su familia tiene un ITIN cuyos dígitos del medio son 73, 74, 75, 76, 77, 81 u 82 y usted espera 
tener un requisito de presentación para el 2019, puede enviar su solicitud de renovación ahora. Si 
usted recibe un aviso CP-748 luego de haber comenzado el proceso de renovación, lo puede ignorar. 
No se requiere acción adicional alguna de su parte. 

Le recordamos que para el año pasado los ITIN cuyos dígitos del medio son 70, 71, 72 y 80 vencieron. 
Los dígitos del medio 78 y 79 vencieron en 2016. Los contribuyentes con estos ITIN pueden renovar en 
cualquier momento. 

¿Qué tiene que hacer para renovar su ITIN? 
Para renovar un ITIN que está por vencer, usted tiene que presentar al IRS un Formulario W-7(SP), 
Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, 
debidamente completado, junto con todos los documentos de identificación necesarios. Debe utilizar el 
Formulario W-7(SP) más reciente (Revisado en 9-2016), y consultar las instrucciones del Formulario 
para guiarle. 

Para hacer este esfuerzo de renovación más fácil y reducir el papeleo, cada miembro de su familia que 
incluye en su declaración de impuestos puede renovar su ITIN al mismo tiempo. Los miembros de la 
familia incluyen el contribuyente, su cónyuge y cualquier dependiente reclamado en la declaración de 
impuestos. 

¿Qué otras cosas importantes necesita saber sobre la renovación de su ITIN? 
Los contribuyentes pueden enviar sus solicitudes del W-7(SP) de tres maneras. Se puede: 
•  Enviar por  correo el Formulario W-7(SP) y los documentos de identificación originales o copias de los  
documentos certificados  por la agencia que los emitió, a la dirección del  IRS  indicada en el formulario. 
El  IRS  revisará los documentos  de identificación y se los  devolverá dentro de 60 días.   
• Utilizar uno de los muchos Agentes Tramitadores Certificados (CAA) autorizados por el IRS para 
ayudarle a solicitar un ITIN. Los CAA pueden certificar todos los documentos de identificación para los 
contribuyentes primarios y secundarios, y los pasaportes y actas de nacimiento para los dependientes. 
Así el contribuyente no tiene que enviar los documentos originales al IRS; o 
•  Llamar de antemano para hacer una cita en uno de los  Centros de Ayuda al Contribuyente del IRS. 

Si presenta una declaración de impuestos estadounidense con un ITIN vencido, puede haber una 
demora en el trámite de su declaración de impuestos. El tomar acción ahora para renovar el ITIN, 
ayudará a evitar demoras. 

No se requiere tomar acción alguna si no tiene que presentar una declaración de impuestos. Los ITIN 
que se utilizan únicamente en las declaraciones informativas que los terceros presentan al IRS no 
tienen que ser renovados. Sin embargo, si usted utiliza el ITIN para presentar una declaración de 
impuestos estadounidense en el futuro (inclusive para un dependiente), tendrá que renovar el ITIN 
antes de presentar la declaración.  

Le recordamos que el IRS ya no aceptará los pasaportes que no tienen una fecha de entrada a los 
Estados Unidos, como documentos únicos de identificación para los dependientes de un país distinto a 
Canadá o México, o de los dependientes de miembros militares en el extranjero. El pasaporte del 
dependiente tiene que tener una fecha de sello de entrada – de otra manera, se exigirán documentos 
adicionales para comprobar la residencia en los EE. UU., tales como: 
•  Expedientes  médicos estadounidenses para los  dependientes menores de 6 años  
•  Expedientes  escolares  de los  Estados Unidos para los dependientes menores de 18 años  y  
•  Expedientes  escolares, estados de alquiler, estados  bancarios o facturas  de servicios públicos de los  
EE. UU.,  indicando el nombre y  la dirección en los  Estados Unidos del solicitante, si es  mayor de 18 
años.  

Para obtener más información, visite la página informativa sobre los ITIN en IRS.gov/español. 
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