
Un ladrón de identidad puede usar su número de Seguro Social para obtener 

un rembolso de impuestos o un empleo. Establezca contacto con el IRS si le 

envían una notificación para comunicarle:

• Que los registros del IRS indican que usted recibió pagos de un 

empleador que usted no conoce.

• Que se presentó más de una declaración de impuestos 

usando su número de Seguro Social.

Robo de identidad relacionado con impuestos

CÓMO DESCUBRIR EL ROBO DE IDENTIDAD RELACIONADO CON IMPUESTOS

El IRS usa su número de Seguro Social (SSN) para que su declaración de impuestos se procese de modo 
exacto y completo, y que usted reciba cualquier rembolso de impuestos que se le debe. El robo de identidad 
puede afectar el procesamiento de su declaración de impuestos. Una notificación o carta imprevista enviada 
por el IRS podría ser una señal de alerta que indica que alguien está usando su SSN. Sin embargo, el IRS no 
inicia el contacto con los contribuyentes por email, ni en mensaje de texto ni en redes sociales para pedirles 
información personal o financiera. Si recibe un email que dice provenir del IRS, no lo responda ni haga clic en 
ningún enlace electrónico. En su lugar, renvíelo a phishing@irs.gov.

Si alguien usa su número de Seguro Social para presentar una solicitud de rembolso de impuestos antes que 
usted, el IRS podría pensar que ya presentó y recibió su rembolso. Después, cuando usted presente su propia 
solicitud de rembolso de impuestos, en los registros del IRS figurarán la primera presentación y el primer 
rembolso, entonces usted recibirá una notificación o carta de parte del IRS informándole que se presentó más 
de una solicitud de rembolso bajo su nombre.

Si alguien usa su SSN para conseguir un empleo, el empleador puede reportarle los ingresos de esa persona 
al IRS usando su número de Seguro Social. Cuando presente su propia declaración de impuestos usted no 
incluirá esos ingresos. En los registros del IRS figurará que usted no reportó todos sus ingresos. El IRS le 
enviará una notificación o una carta para informarle que usted recibió ingresos pero no los declaró. El IRS no 
sabe que esos salarios fueron reportados por un empleador que usted no conoce.
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CÓMO LIDIAR CON EL ROBO DE IDENTIDAD RELACIONADO CON IMPUESTOS

Si usted cree que alguien usó su SSN para conseguir un empleo o un rembolso de impuestos —  o si el IRS le 
envía una notificación o carta que indica que existe un problema — establezca contacto inmediatamente con 
el IRS. Los especialistas del IRS trabajarán con usted para ayudarlo a presentar su declaración de impuestos, 
conseguirle cualquier rembolso que tuviera a su favor, y a proteger su cuenta con el IRS de los ladrones de 
identidad en el futuro.

Establezca contacto con el Servicio de Impuestos Internos (IRS):
Unidad Especializada en Protección contra el Robo de Identidad
1-800-908-4490

 F Reporte el fraude.

 F Envíe una copia de su denuncia policial o un formulario 14039 del IRS ID Theft 
Affidavit debidamente completado y una constancia de su identidad, por ejemplo, 
una copia de su tarjeta de Seguro Social, licencia de conducir o pasaporte. (Existe una 
versión en español del formulario 14039).

 Actualice sus archivos.

 F Registre en qué fechas llamó o envió sus cartas.

 F Guarde copias de las cartas en sus archivos.

OTROS PASOS A SEGUIR PARA REPARAR EL ROBO DE IDENTIDAD

Después de establecer contacto con el IRS, es importante que limite el posible daño causado por el 
robo de identidad:

• Coloque una alerta de fraude en sus informes de crédito.

• Solicite sus informes de crédito.

• Presente una queja ante la FTC y una denuncia policial para crear un Reporte de Robo de Identidad.


