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Quién soy
▪  Alvaro Varela

▪  13 Años de experiencia

▪  Los profesionales de taxes de H&R Block deben 
completar como mínimo 18 horas de educación 
continua anualmente y deben capacitarse en 
sistemas, políticas y procedimientos hasta 
alcanzar 35 horas adicionales de formación todos 
los años.

▪  Contador 

▪ Estamos localizados en 6058 S Chestnut en 
Platteville, WI, 53818

▪  Telefono: 608-348-7766



•   H&R Block brindó servicios a más de 23.2 millones de contribuyentes 
en 2015.

•   Hemos preparado  los taxes de los estadounidenses desde 1955.

¿Lo sabías?

“Vemos tu vida a través de los taxes…                    
y encontramos formas de ayudarte.”



¿Quién debe pagar taxes?

•Cualquier persona que tenga ingresos 
imponibles

• Ejemplos
➢Salarios, ingresos de trabajo por cuenta 
 propia

➢Intereses
➢Ventas de bienes raíces ubicados en los EE.UU.
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¿Por qué necesitamos PAGAR TAXES? 

INGRESOS
 DE TAXES

CAMINOS Y 
TRANSPORTE

ESCUELAS 
Y EDUCACIÓN

AMBULANCIAS 
Y HOSPITALES

SEGURIDAD

PARQUES

Pagar taxes es una obligación, no una opción, 
sin importar tu estatus migratorio. 

OTROS



¿Por qué debería presentar una 
declaración de taxes? 

• Porque lo exige la ley
• Podrías obtener un reembolso
• Podrían aplicarse multas por incumplimiento
• Un historial de presentar tus taxes podría ayudar 
con un cambio de tu estatus migratorio



< Ciudadano estadounidense
Ciudadano de los EE.UU. por 
NACIMIENTO o naturalizado

< Inmigrante
Una persona NACIDA EN EL 
EXTRANJERO que vive en el país 
como residente permanente legal 
(tiene tarjeta verde)

< No inmigrante
Una persona NACIDA EN EL 
EXTRANJERO que tiene un estatus 
legal de no residente (como un 
estudiante, un maestro o un aprendiz 
con una visa)

< Inmigrante indocumentado
Una persona NACIDA EN EL 
EXTRANJERO que no tiene 
estatus legal
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¿Cuál es tu ESTATUS?

PARA FINES DE TAXES: PARA FINES DE INMIGRACIÓN: 

Ciudadano 
estadounidense

Todos los beneficios 
de taxes

Residente
La mayoría de los 

beneficios de taxes

No residente
Beneficios de taxes 

limitados
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Puedes ser un residente de los EE.UU. 
para fines de taxes independientemente 

de tu estatus migratorio.

¿Eres RESIDENTE para fines de taxes?

Tienes presencia en los EE.UU.:
por lo menos 
31 días en 2016 
Y por lo menos 
183 días en un período 
de tres años  Aproximadamente 6 meses

1 mes

Tienes una tarjeta verde 
(Residente permanente de EE.UU.)

PRUEBA DE TARJETA 
VERDE PRUEBA DE PRESENCIA SUSTANCIALO 

BIEN

Debes pasar como mínimo UNA de estas pruebas:



¿Tienes UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL?
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< Número de Seguro Social
Para ciudadanos estadounidenses, 
residentes permanentes y residentes 
temporales con un permiso de trabajo válido

¿SABÍAS QUE...? 
No puedes usar un 

número de ITIN como 
permiso de trabajo.

< Número de identificación personal del contribuyente 
(Individual taxpayer identification number, ITIN)
Para quienes no reúnen los requisitos para obtener un 
número de Seguro Social y necesitan presentar (o 
incluirse en) una declaración de taxes.
 



Necesitas un número de ITIN si

No eres ciudadano o residente de los EE.UU. y:
• Estás obligado a presentar una declaración de taxes.
• Eres residente de EE.UU. (según los días de presencia en 
EE.UU.) y presentas una declaración de taxes.

• Eres cónyuge de un ciudadano/residente de los EE.UU. 
y quieres presentar una declaración conjunta.

• Eres no residente para los fines de taxes el dependiente
 

Eres residente de los EE.UU. y:
•No reúnes los requisitos para obtener un número de 
Seguro Social (SSN) 



Beneficios de tener un número de ITIN
• Identificación de contribuyente única
• Te permite presentar cualquier declaración de taxes 
requerida

• Te permite reclamar un reembolso de taxes
• Le permite a un cónyuge no residente presentar una 
declaración conjunta con un ciudadano/residente de 
EE.UU.

• Podría ayudarte a calificar para el Crédito de Taxes 
por Hijo o el Crédito Tributario de la Oportunidad 
Americana (American Opportunity Credit, AOC)

 ¡Es necesario que tú y tu hijo calificado tengan un número de 
ITIN a más tardar la fecha límite para presentar la declaración!



Lo que un número de ITIN no puede hacer

• No se puede utilizar como identificación con 
fines que no sean de taxes

• No modifica el estatus migratorio o laboral
• No te habilita para el Crédito por Ingresos de 
Trabajo (Earned Income Credit, EIC)

• No te habilita para recibir beneficios del 
Seguro Social



Beneficios adicionales

Un historial de haber presentado tus taxes podría 
brindarte beneficios para el futuro. Con un número 
de ITIN, podrás:
• Abrir una cuenta bancaria e incluso solicitar una 
hipoteca.

• Sustentar argumentos sólidos con fines de inmigración.
• Demostrar la elegibilidad para recibir asistencia 
financiera (becas) para la educación de tu hijo.

• En algunos estados los números de ITIN pueden utilizarse 
como prueba de identificación para obtener una licencia 
de conducir. Si estás indocumentado Wisconsin no le 
permiten sacar la licencia



Un registro de que hayas presentado declaraciones de taxes 
puede respaldar el hecho de que vives en los EE.UU., 
lo cual podría simplificar los procedimientos de inmigración 
como la solicitud de residencia y/o ciudadanía.

TAXES Y PROCEDIMIENTOS DE INMIGRACIÓN
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¿SABÍAS QUE...? 
El IRS NO comparte 
información con las 

autoridades de inmigración.



Cómo solicitar un número de 
ITIN
• Usa el Formulario W-7
• Generalmente debes presentar un Formulario W-7 junto 
con una declaración de taxes

• Debe adjuntarse documentación
• Todos los formularios y los documentos se envían a una 
dirección que es diferente a la dirección de presentación 
regular

• Generalmente demora 6 semanas (entre 8 y 10 durante la 
temporada de taxes)

• Después de enviar el formulario de W7; el estado se puede 
enviar. 



Números de ITIN que vencen

• En virtud de las nuevas reglas del IRS, un número de ITIN 
vencerá para cualquier contribuyente que no presente una 
declaración federal de taxes sobre los ingresos durante tres 
años consecutivos. 

• El IRS comenzará a desactivar los números de ITIN no 
utilizados tan pronto como se establezca un proceso. 

• Los números de ITIN cuyos números del medio sean 78 y 79 
(Ejemplo: (9XX-78-XXXX) vencerán el 1 de enero de 2017. 
Todos los números de ITIN vencidos deben ser renovados 
antes de utilizarlos en una declaración de taxes de los EE.UU.

• El IRS tiene una extensa sección de Preguntas y Respuestas 
sobre el tema de los números de ITIN que vencerán.

https://www.irs.gov/individuals/itin-expiration-faqs


Solicitud de número de ITIN - para 
dependiente
 • Documentación de tu parentesco o relación con esa persona.

• Un certificado de nacimiento del Registro Civil para un 
dependiente (a menos que se presente un pasaporte).

• La documentación de respaldo para un dependiente puede 
incluir:

• Registros médicos: Estos documentos serán aceptados para 
dependientes menores de 6 años de edad. 

• El registro médico debe contener el nombre del niño, la 
fecha de nacimiento y una dirección que se pueda verificar. 

• Registros de estudios: estos documentos son válidos para 
dependientes menores de 14 años (menores de 18 años si 
son estudiantes) y se los considera vigentes si corresponden 
a un período escolar no anterior a los 12 meses previos a la 
fecha de la solicitud del ITIN (por ejemplo, enero de 2016–
diciembre de 2016 para una solicitud de enero de 2017). 



Solicitud de número de ITIN - 
Documentos aceptados
Tipos de documentos de identificación con 
fotografía
• Pasaporte* (demuestra identidad y estatus de 
extranjero)

• Tarjeta de identificación nacional
• Licencia de conducir de los Estados Unidos
• Licencia de conducir del extranjero
• Tarjeta de identificación militar de los EE.UU.
• Tarjeta de identificación estatal de los EE.UU.



Documentos aceptados (continuación)
Tipos de documentos de identificación que demuestran el 
estatus de extranjero
• Certificado de nacimiento del registro civil
• Tarjeta de registración de votante del extranjero
• Tarjeta de identificación militar del extranjero
• Visa emitida por el Departamento de Estado de los EE.UU.
• Identificación con foto del Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de los Estados Unidos

• Registros médicos (válidos únicamente para dependientes 
menores de 14 años, o menores de 18 si son estudiantes)

• Registros escolares (válidos únicamente para dependientes 
menores de 14 años, o menores de 18 si son estudiantes)

*Un pasaporte puede servir como identificación y también como 
prueba de estatus de extranjero



Completar y presentar
la solicitud al IRS

  Correo directo al IRS por 
parte del solicitante

Agente de Aceptación 
Certificado (CAA)

¿Quién presenta el Formulario W-7 
y la declaración de taxes? Cliente CAA

¿Quién recibe la notificación del 
número de ITIN? Cliente CAA y el cliente

¿Quién responde a las preguntas 
del IRS? Cliente CAA

¿Se presentan documentos 
originales con el Formulario W-7? Sí

No en el caso de 
solicitantes principales y 

secundarios. 
Sí en el caso de 
dependientes.



Completar y presentar la solicitud al IRS

• Según las nuevas pautas, las solicitudes de número de ITIN 
deben someterse junto con documentos originales o copias 
de documentos originales certificadas por la agencia 
emisora.

• Un Agente de Aceptación Certificado (CAA) puede ayudar a 
preparar el Formulario W-7 y presentar la solicitud y la 
declaración de taxes. Utilizar los servicios de un Agente de 
Aceptación Certificado (CAA) significa que no es necesario 
enviar al IRS los documentos originales de los solicitantes 
principales y secundarios de números de ITIN. H&R Block 
también participa en el Programa de Certificación de 
Agentes de Aceptación. 

• Los solicitantes de números de ITIN tienen la opción de 
solicitarlo a través de los Centros de Asistencia al 
Contribuyente y ciertas oficinas del IRS con funcionarios en 
el extranjero.



Proceso de solicitar un número de ITIN sin un 
CAA

• Los clientes tienen la responsabilidad de enviar por correo 
postal sus propios paquetes de solicitud de número de ITIN.

• El cliente firma el Formulario W-7.
• Los Profesionales de taxes pueden ayudar a los clientes a 
completar la declaración de taxes y la solicitud de número 
de ITIN. 

• Los clientes tienen que reunir la documentación de respaldo 
para enviarla junto con la solicitud. 

• Los clientes envían la solicitud y la documentación de 
respaldo al IRS.

• Los clientes reciben la carta de autorización del número de 
ITIN del IRS.



Proceso de de solicitar un número de ITIN 
con un CAA
• Los CAA envían por correo el paquete de solicitud de número de 
ITIN del cliente.

• El cliente y el CAA firman el Formulario W-7.
• Los Profesionales de taxes pueden ayudar a los clientes a 
completar la declaración de taxes y la solicitud de número de ITIN. 

• Los clientes deben reunir la documentación de respaldo y el CAA 
hará copias de los documentos de respaldo para los solicitantes 
principales y/o secundarios, y completará el Formulario W-7(COA) 
para enviar por correo junto con la solicitud. 

• Incluso cuando se solicita un número de ITIN con un CAA, las 
solicitudes de números de ITIN para dependientes de todos modos 
deben acompañarse con documentos originales o copias de 
documentos originales certificadas por la agencia emisora.

• El cliente y el CAA reciben la carta de autorización del número de 
ITIN del IRS.



¿Quién debe renovar un ITIN?
• Los ITINs que no se han usado en una declaración de 
impuestos federales al menos una vez en los últimos tres 
años consecutivos vencerán el 31 de diciembre de 2018. 
Además, los ITINs con dígitos medios 73, 74, 75, 76, 77, 81 y 
82 también vencerán a fin de año. (por ejemplo: 9NN-73-
NNNN)

•  Los contribuyentes afectados que esperan presentar una 
declaración de impuestos en 2019 deben presentar una 
solicitud de renovación lo antes posible.

• ITINs con dígitos medios de 70, 71, 72, 78, 79 y 80 han 
expirado previamente. Los contribuyentes con estos ITINs 
aún pueden renovar en cualquier momento



¿Quién debe renovar un ITIN?

Los cónyuges o dependientes que residen dentro de los 
Estados Unidos deben renovar sus ITINs

Los cónyuges y dependientes que residan fuera de los EE. 
UU. no necesitan renovar sus ITINs a menos que anticipen 
que se les reclame para un beneficio tributario (por 
ejemplo, después de que se muden a los EE. UU.) o que 
presenten su propia declaración de impuestos.

Los contribuyentes con un ITIN que tiene dígitos medios 73, 
74, 75, 76, 77, 81 u 82, así como todos los ITINs que 
expiraron anteriormente, tienen la opción de renovar los 
ITINs para toda su familia al mismo tiempo.



Cómo renovar un ITIN
• Los contribuyentes deben llenar el Formulario W-7 y 
presentar toda la documentación requerida.

• Aunque el Formulario W-7 usualmente se incluye con la 
declaración de impuestos, los contribuyentes no tienen la 
necesidad de incluir una declaración a una de estas 
solicitudes de renovación de ITIN.

https://www.irs.gov/es/forms-pubs/about-form-w-7


¿Cómo puede ayudarte H&R 
Block?
 Déjanos hacer una Revisión Second Look® de tus declaraciones de 
taxes sin costo.
• Si hacemos una Revisión Second Look de tus declaraciones de años 
anteriores, podrías eliminar esa molesta preocupación de que tu 
declaración pueda estar incorrecta.

• Si determinamos que está correcta, respaldaremos tu declaración con 
nuestra garantía de H&R Block.

• Si encontramos errores, te ayudaremos a corregirlos. 

Podemos ayudar a los clientes y a quienes no son nuestros clientes si 
reciben una notificación de una autoridad fiscal/el IRS o brindarles 
representación en una auditoría a través de nuestros Servicios de 
Auditoría.
• Dos niveles de asistencia:

• Ayuda para comprender la correspondencia y asesoramiento sobre lo que 
necesitas hacer.

• Comunicarnos directamente con la autoridad fiscal en nombre del cliente 
y/o representar al cliente en una auditoría. 



HR BLOCK EN PLATTEVILLE

▪ 6058 S Chestnut  ST Ste A
  Platteville, WI, 53818

▪  Telefono: 608-348-7766
    FAX: 608-348-3055

Nos especializamos en hacer todo tipo de 
impuestos y somos una oficina bilingüe

Alvaro.Varela@tax.hrblock.com



Gracias


