
 

 

Los PIN de protección de identidad evitan que los ladrones de identidad presenten declaraciones 

de impuestos fraudulentas. Cuando un contribuyente elige participar en este programa, el IRS le 

asigna un número de seis dígitos que el contribuyente usa para verificar su identidad cuando 

presenta su declaración de impuestos. Esta capa adicional de protección provee tranquilidad, 

especialmente para las personas que ya han sido víctimas de robo de identidad. 

¿CÓMO OBTENER UN IP PIN? 

La herramienta Obtenga un IP PIN permite a las personas con un SSN o ITIN obtener un IP PIN 

en línea después de verificar su identidad. Los contribuyentes deben revisar los requisitos de 

acceso seguro antes de intentar usar la herramienta. 

 

Los profesionales de impuestos pueden ayudar a los clientes afectados por el robo de identidad 

al instarles a obtener rápidamente un IP PIN. Incluso si un ladrón ya presentó una declaración 

de impuestos fraudulenta, un IP PIN evitaría que el contribuyente sea una víctima repetida de 

robo de identidad relacionado con los impuestos en el futuro. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LOS IP PINS 

• Por razones de seguridad, los participantes inscritos reciben un nuevo IP PIN cada año. 

Ese IP PIN es válido por un año. 

• Los contribuyentes inscritos pueden iniciar una sesión en la herramienta Obtener un IP 

PIN para ver su IP PIN actual. 

• Las personas con un IP PIN tienen que usarlo al presentar todas las declaraciones de 

impuestos federales durante el año, incluyendo las declaraciones de impuestos de año 

anteriores.  

• Los usuarios de IP PIN solo deben compartir su número con el IRS y su proveedor de 

preparación de impuestos de confianza. El IRS nunca llamará, enviará un correo 

electrónico o enviará un mensaje de texto para solicitar el IP PIN. 

• Actualmente, los contribuyentes pueden obtener un IP PIN para 2022. El IRS emitirá 

nuevos IP PIN a partir de enero de 2023. 

• Los contribuyentes que no pueden validar su identidad en línea todavía pueden obtener 

un IP PIN 

Los contribuyentes que no pueden validar su identidad en línea, y cuyos ingresos están por 

debajo de un determinado nivel, pueden presentar el Formulario 15227. 

 El nivel de 2022 es de $73,000 para las personas solteras o $146,000 si está casado con 

presentación conjunta. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f15227.pdf


 

 

Una vez que el IRS reciba el formulario, un representante llamará al número de teléfono 

proporcionado por el contribuyente para validar la identidad del contribuyente. Sin embargo, por 

razones de seguridad, el IRS asignará un IP PIN para la próxima temporada de presentación y 

el contribuyente no puede usar el IP PIN para la temporada de presentación actual. 

 

Los contribuyentes que no pueden validar su identidad en línea o por teléfono, y que no son 

elegibles para presentar un Formulario 15227 pueden hacer una cita en un Centro de Asistencia 

al Contribuyente. Tendrán que llevar un documento d identificación con fotografía emitido por el 

gobierno y otro documento de identificación para verificar su identidad. Una vez verificado, el 

contribuyente recibirá un IP PIN en el correo, normalmente dentro de tres semanas. 

 

Fuente: 

Personas pueden protegerse del robo de identidad relacionado con los impuestos con un PIN de 
protección de identidad. 

https://www.irs.gov/es/identity-theft-fraud-scams/get-an-identity-protection-pin 


