YOUR ITIN MAY BE EXPIRING!
Renew your ITIN now to avoid tax refund and filing delays
An Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) is issued by the IRS to individuals who do not
have a Social Security Number so they are able to file their taxes. Changes to the ITIN program require
all ITIN tax filers to renew based on when the ITIN was issued.

Is my ITIN expiring?
If you have received a notice in the mail from the IRS about an expiring ITIN,
renew as soon as possible to avoid refund delays!
• ITINs expiring at the end of this year include those with middle digits 88
(For example: 9NN-88-NNNN) or 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 or 99.
• All ITINs not used on a federal tax return at least once in the last three years
have expired.
• ITINs with middle digits 70-77, 80-87 have also expired and can be renewed.

Renew your ITIN now
Complete and submit Form W-7 as soon as possible to avoid tax refund and
filing 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 about renewing an ITIN visit IRS.gov.

GET CASH-BACK REFUNDS
ITIN tax filers now qualify for the Colorado Earned Income Tax Credit (EITC)!
This cash-back refund is worth up to $660.
Renew your ITIN, file for FREE and claim your cash-back refund!
Find free filing options at GetMyRefundCO.org

Get Ahead Colorado is a program of The Piton Foundation that provides resources to families in Colorado
who qualify for the Earned Income Tax Credit and free tax preparation through Tax Help Colorado.

¡Tu ITIN quizás ya no sea válido!
Renueva ahora tu ITIN para evitar que se retrasen la declaración
y el reembolso de tus impuestos
El IRS emite el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés)
para permitir que las personas sin un Número de Seguro Social declaren sus impuestos. Cambios en el
programa del ITIN requieren que todos los contribuyentes que tengan un ITIN renueven su número
según la fecha en la que se emitió.

¿Ya no es válido tu ITIN?
Si te llegó por correo postal un aviso del IRS sobre un ITIN que ya no será válido,
¡renuévalo tan pronto como puedas para evitar que tu reembolso se retrase!
• Los ITIN que dejarán de ser válidos después de fin de año incluyen aquellos con los
dígitos 88 en el medio (por ejemplo: 9NN-88-NNNN) o 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 o 99.
• Todos los ITIN que no se hayan usado en una declaración federal de impuestos por lo
menos una vez en los últimos tres años ya no son válidos.
• Los ITIN con dígitos 70 al 77 y 80 al 87 en el medio ya no son válidos y pueden renovarse.

Renueva tu ITIN hoy mismo
Completa y envía el formulario W-7 lo antes posible para evitar que se retrasen la
declaración y el reembolso de tus impuestos. Descarga el formulario en uno de los
siguientes enlaces:
Versión en español: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7sp.pdf
Versión en inglés: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
Para obtener más información sobre la renovación de tu ITIN, visita www.IRS.gov/es.

OBTÉN TU REEMBOLSO DE DINERO EN EFECTIVO
¡Ahora los contribuyentes con un ITIN reúnen requisitos para obtener el Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo en Colorado! Este reembolso de dinero en efectivo,
conocido como EITC por sus siglas en inglés, tiene un valor de hasta $660.
Renueva tu ITIN, declara GRATIS tus impuestos, ¡y solicita tu reembolso!
Visita MiReembolsoCO.org y encuentra opciones gratis para declarar tus impuestos.

Hacia Adelante Colorado es un programa de The Piton Foundation que proporciona recursos a familias
de Colorado que reúnen requisitos para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y servicios gratis
para preparar impuestos a través de Tax Help Colorado.

