4 consejos para prevenir el Robo de
Identidad Fiscal
Tome estos cuatro pasos para ayudar a proteger su
reembolso de impuestos este año.
El IRS anunció que la temporada de impuestos de este año comenzará oficialmente el
viernes 12 de febrero de 2021. Ese es el primer día en que los primeros contribuyentes
pueden presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta de 2020. Es más
tarde que la mayoría de los años por unas semanas, pero el IRS admite que
necesitaban más tiempo para contabilizar la segunda ronda de pagos de estímulo
distribuidos a fines del año pasado. Dicen que el tiempo adicional les ayudará a
asegurarse de obtener los reembolsos de impuestos a tiempo.
Pero incluso sin retrasos en los reembolsos, existe otra amenaza para que reciba su
reembolso a tiempo. Es el robo de identidad fiscal. Esto es lo que necesita saber sobre
este tipo especializado de robo de identidad y lo que puede hacer para proteger su
reembolso.

¿Qué es el robo de identidad fiscal?
El robo de identidad fiscal ocurre cuando alguien roba su número de Seguro Social
para presentar una declaración de impuestos falsa en su nombre. El objetivo es
obtener su reembolso antes de que incluso tenga la oportunidad de presentar su propia
declaración. Es posible que ni siquiera sepa que está en riesgo hasta que trate de
presentar una solicitud y el IRS le informe que ya se presentó una declaración a su
nombre.
Desafortunadamente para todos, el robo de identidad fiscal no discrimina. Cualquier
persona con un número de Seguro Social es vulnerable. Los delincuentes incluso se
aprovechan de las identidades de los niños (en inglés) durante la temporada de
impuestos, para poder reclamarlos como dependientes, y así obtener una deducción.
La buena noticia es que, en los últimos años, los casos de robo de identidad fiscal han
disminuido considerablemente. Según el IRS, los casos de robo de identidad cayeron
un 40% (en inglés) en el 2017, con respecto al año anterior. Esperemos que esa

tendencia continúe. Mientras tanto, es mejor prepararse para el robo de identidad fiscal
antes de que suceda.

4 formas de ayudar a mantener su reembolso fuera de
alcance para un ladrón
#1: Declare sus impuestos tan pronto como le sea posible
El robo de identidad fiscal se basa en que los estafadores reciban una devolución en su
nombre, antes de que usted lo haga. Si alguien tiene su número de Seguro Social,
puede lograrlo de manera relativamente fácil. Presentar su declaración
anticipadamente evita que puedan presentar una declaración fraudulenta. De esta
manera, usted es el único que puede sacar provecho de su declaración de impuestos.
Una vez que tenga todos sus formularios de declaración de ingresos del Servicio de
Impuestos Internos (W2, en inglés), ¡no espere! Preséntelo inmediatamente para que
pueda obtener su reembolso y evitar una enorme molestia. Además, recuerde
presentar el formulario 1095; todavía se requiere este año.

#2: Tome medidas para proteger su número de Seguro Social
Su número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) es necesario para que un
estafador pueda robarle su identidad fiscal. Tomar medidas para proteger su SSN le
ayuda a minimizar el riesgo de robo de identidad fiscal (y muchos otros problemas).
Estas son las mejores prácticas comunes que puede seguir:
• No lleve su tarjeta de Seguro Social en su billetera o cartera
• Mantenga sus tarjetas bajo llave en casa
• Obtenga un buzón asegurado y retire su correo rápidamente todos los días
• Triture documentos que incluyan su SSN y otros datos personales antes
de tirarlos.
• Evite poner su número de seguro social en formularios en los consultorios
de los médicos, hospitales y otros proveedores de servicios, incluso si lo
solicitan; vea si es necesario.
Además, puede registrar su número de Seguro Social en www.ssa.gov/myaccount (en
inglés) para abrir una cuenta de Seguro Social («my Social Security«) en línea. Esta
cuenta le permite verificar sus estados de cuenta del Seguro Social cuando lo desee.
También muestra sus ganancias, lo que puede revelar que alguien ha obtenido un
empleo usando su número. Es otra señal segura de robo de identidad SSN.

#3: Regístrese para obtener un PIN de Protección de
Identidad (PIN IP)
Este año, el IRS anunció que tiene una nueva herramienta para ayudar a los
contribuyentes a proteger sus reembolsos. Se llama PIN de protección de identidad

(Identity Protection PIN). Es un número de 6 dígitos que configura un contribuyente y
que debe enviar cuando envía sus declaraciones. Este número solo lo conocen el
contribuyente y el IRS.
Puede configurar su IP PIN a través del sitio web del IRS en Obtenga un IP PIN.
Analizará lo que el IRS describe como un «proceso riguroso de verificación de
identidad» para confirmar que realmente es quien dice ser. Luego puede seleccionar su
PIN.
Los IP PIN solo son válidos por un año, por lo que si se registra para obtener un PIN
ahora, será válido por un año. Cuando envíe su declaración de impuestos este año,
usted ingresaría el IP PIN para verificar su identidad. Si presenta su declaración
electrónicamente, su PIN de Protección de Identidad debe ser provisto para enviar su
declaración de manera electrónica. Si presenta una declaración impresa por correo,
proporcionará su PIN junto a su firma.
Si no proporciona su IP PIN cuando envíe una declaración a su nombre, la declaración
será rechazada. Esto asegura que los estafadores de impuestos no puedan presentar
una declaración a su nombre, incluso si tienen su número de Seguro Social. Es una
capa adicional de protección que puede valer la pena el tiempo que lleva configurarla,
especialmente si su identidad se ha visto comprometida.

#4: Solo confíe en las comunicaciones del IRS enviadas
por correo
Ya sea que haya presentado su solicitud o no, nunca debe confiar en ninguna
comunicación del IRS a menos que sea una carta oficial enviada por correo. El IRS
nunca le enviará mensajes de correo electrónico, mensajes de texto, ni lo llamará por
teléfono (incluso a su línea telefónica fija), y tampoco le enviará un mensaje a través de
las redes sociales para contactarle. Si alguien se comunica con usted de alguna otra
manera, y dice ser del IRS, ¡es una estafa!
El tipo más común de esta estafa son las colecciones del IRS. Alguien llama o envía un
mensaje de texto, diciendo ser un empleado del IRS, indicando que usted debe dinero
y que debe pagar de inmediato. Incluso pueden ofrecer todo o parte de su número de
SSN como prueba de que son quienes dicen ser. Pero no son quienes dicen ser.
Si alguien se comunica con usted acerca de una acción de cobro del IRS, verifíquelo
primero antes de darles algo. Puede llamar a la línea directa de colecciones del IRS al
1-800-829-1040 para confirmar que debe impuestos federales.
¡Para más información sobre educación financiera
visite su portal de KOFE!

