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Más de 20 años sirviendo a la comunidad hispana. 

¿Tienes que aplicar 
por tu ITIN? 

 

Sergio Services puede ayudarte 
 
 
 
 

DOCUMENTOS ORIGINALES A PRESENTAR: 

 

El pasaporte es el único documento autosuficiente que puede aceptarse como prueba para 

ambos: identidad y condición de extranjero. Si no proporciona un pasaporte, entonces tiene que 

proporcionar una combinación de al menos dos documentos que estén vigentes (al día); éstos 

deberán contener el nombre y una fotografía del solicitante, así como deben verificar su identidad y 

condición de extranjero. A excepción de los niños menores de 14 años de edad (menor de 18 años, 

si es un estudiante), por lo menos uno de los documentos tiene que contener una fotografía 

reciente. 

 
Adultos 

• Acta de nacimiento  

• ID (Matrícula consular, Credencial de Elector, Licencia de Conducir) 

 

Menor de Edad 

• Acta de nacimiento  

• Constancia de Estudio con sello y foto del estudiante. (Para mayores de 6 años) 

• Historial Médico actualizado como mínimo 1 año (Aplica solamente si éste no estudia) 

•  

INFORMACION IMPORTANTE:  

 

• La aplicación para un ITIN debe ir acompañada por una declaración de impuestos. 

• A la hora de realizar este trámite, recuerde que se enviará su solicitud con los documentos 

requeridos originales. No se aceptan copias de los mismos de lo contrario, su trámite será 

rechazado por el IRS. 

• Una vez enviado los documentos originales con su aplicación, el IRS se hace cargo de la 

tenencia o perdida de los documentos.  

• El proceso de la aplicación de este tipo de números, tiene un tiempo estimado de 6 – 8 

semanas.  

• Si su número no ha llegado en el tiempo estimado, sírvase estar atento a cartas que haya 

podido recibir por parte del Dep. de ITIN. Caso contrario, deberá comunicarse al ITIN Unit 

Department: 1-800-908-9982. 

• En caso de obtener reembolso con su declaración de impuestos, éste se estipula recibir 

entre 6 – 8 semanas después de haber recibido su ITIN.  

 

Llámanos hoy mismo o acércate a nuestra oficina para empezar a procesar tu ITIN o el de 
tus dependientes. 

 

 


