YOUR ITIN COULD BE EXPIRED!
Renew your ITIN now to avoid tax refund
delays and claim eligible tax credits.
An individual Tax Identification Number (ITIN) is a number issued by the IRS to help individuals
who cannot obtain Social Security number file their taxes. Changes to the ITIN program will
eventually require all ITIN taxpayers to renew based on when the ITIN was issued.

Is your ITIN expired?
•

ITINs with middle digits 70, 71, 72 or 80 will expire at the end of 2017
(Example: 9XX-70-XXXX).

•

All ITINs not used on a federal tax return at least once in the last three years
will also expire.

•

ITINs with middle digits 78 and 79 already expired last year. Taxpayers with
these ITIN numbers can renew at anytime.

If you have an expired ITIN…
•

You may miss out on certain tax credits.

•

You will not receive your refund until the expired ITIN has been renewed.

Renew your ITIN now:
Complete and submit a Form W-7 application by the end of 2017 to avoid tax credit delays.
Download the forms at the links below:
		English version: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
		

Spanish version: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7sp.pdf

For additional information, or to order a Form W-7, contact the IRS at www.IRS.gov, or 1-800-TAXFORM (800-829-3676).

A program of The Piton Foundation, Tax Help Colorado offers free tax preparation assistance to
individuals and families who earn less than $54,000 a year. To learn more about Tax Help
Colorado, visit www.piton.org.

¡Su número de ITIN podría estar vencido!
Renueve ahora su número de ITIN para evitar demoras en sus
devoluciones de impuestos y reclamar créditos fiscales elegibles.

Un número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) es un número
emitido por el IRS para ayudar a declarar sus impuestos a aquellos individuos que no pueden obtener
un número de Seguro Social. Los cambios del programa de ITIN eventualmente requerirán que todos
los individuos renueven su ITIN según la fecha en la que fueron emitidos sus ITIN.

¿Está vencido su ITIN?
•

Los ITIN cuyos dígitos centrales sean 70, 71, 72 u 80 se vencerán al finalizar
el año 2017 (por ejemplo: 9XX-70-XXXX).

•

Todos aquellos números ITIN que no se hayan usado para declarar impuestos
por lo menos una vez en los últimos tres años, también se vencerán.

•

Los ITIN cuyos dígitos centrales sean 78 y 79 ya se vencieron el año pasado.
Los contribuyentes que tengan estos números de ITIN pueden renovarlos en
cualquier momento.

Si usted tiene un ITIN vencido...
•

Puede no ser elegible para algunos créditos de impuestos.

•

No podrá recibir un reembolso hasta que su número de ITIN haya sido renovado.

Renueve su número de ITIN ahora:
Llene y mande su solicitud con el formulario W-7 para finales del 2017 para evitar créditos de impuestos
atrasados. Descargue los formularios de los siguientes enlaces:
		Versión en inglés: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
		

Versión en español: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7sp.pdf

Para más información, o para pedir un formulario W-7, comuníquese con el IRS en www.IRS.gov,
o llame al 1-800-TAX-FORM (800-829-3676).

Tax Help Colorado, un programa de The Piton Foundation ofrece asistencia gratuita para preparación a
aquellos individuos y familias con un ingreso menor de $54,000 anuales. Entérese dónde puede obtener
gratis ayuda en impuestos en su zona a través de Tax Help Colorado: www.piton.org/tax-help-colorado.

