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1.

es – español

AT – Austria

1.1. Estructura de los NIF
Formato
999/9999
99-999/9999

Explicación
Siete dígitos
Nueve dígitos

Observaciones
El guión y la barra no son obligatorios
en todos los casos (por ejemplo, a
efectos de tratamiento informático,
deben omitirse).

1.2. Descripción de los NIF
Austria asigna NIF que no se indican en los documentos oficiales de identidad. Las oficinas tributarias
locales asignan los NIF a los contribuyentes con residencia en la zona de competencia de estas
oficinas, cuando piden un servicio a su oficina local. Esto significa que el NIF puede cambiar si el
contribuyente traslada su residencia.

2.

BE – Bélgica

2.1. Estructura de los NIF
Formato
99999999999

Explicación
Once dígitos

Observaciones
A efectos de tratamiento informático, el
NIF debe escribirse como un bloque de
once cifras sin ningún punto, espacio,
guión ni barra.

2.2. Descripción de los NIF
Bélgica asigna NIF, que se indican en los documentos oficiales de identidad. En el caso de las
personas físicas, el NIF corresponde al número nacional (numéro national (NN)), que se atribuye
cuando se efectúa una inscripción en el registro nacional de las personas físicas. Este número de
identificación consta de once dígitos y es un número único de identificación para cada persona
inscrita.

3.

BG – Bulgaria

3.1. Estructura de los NIF
Formato
9999999999

Explicación
Diez dígitos

9999999999

Diez dígitos

Observaciones
Número de identificación personal
(número civil unificado)
Número personal de extranjero /
Número oficial del registro de la
Agencia Tributaria Nacional
Nota: Este número de identificación no
puede validarse con el módulo de
comprobación en línea.

A efectos fiscales en la República de Bulgaria, la Agencia Tributaria Nacional utiliza como NIF los
siguientes números:
1. Para los ciudadanos búlgaros: el número de identificación personal (número civil unificado de
Bulgaria), que consiste en un bloque de diez dígitos;
2. Para los extranjeros residentes en Bulgaria a efectos fiscales: el número de identificación,
que consiste en un bloque de diez dígitos (este número de identificación no puede validarse
con el módulo de comprobación en línea).
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3.2. Descripción de los NIF
Para la identificación de los ciudadanos búlgaros, la Agencia Tributaria Nacional de Bulgaria utiliza
como número de identificación personal – NIF el número civil unificado. Los números personales se
indican en los documentos oficiales de identidad de Bulgaria.
Para la identificación de los extranjeros residentes en Bulgaria a efectos fiscales, la Agencia Tributaria
Nacional de Bulgaria utiliza como NIF el número personal de extranjero / el número oficial del registro
de la Agencia Tributaria Nacional, que consiste en un bloque de diez dígitos. La Agencia Tributaria
Nacional expide un certificado de residencia fiscal donde se especifica que la persona
correspondiente es residente en Bulgaria a efectos fiscales, con arreglo al Convenio de Doble
Imposición, y su renta universal es imponible en la República de Bulgaria. El NIF se indica en dicho
certificado.

4.

CY – Chipre

4.1. Estructura de los NIF
Formato
99999999L

Explicación
Ocho dígitos y una letra

Observaciones
El primer dígito siempre es 0 (cero)
cuando se trata de personas físicas.

4.2. Descripción de los NIF
Chipre asigna NIF que no se indican en los documentos oficiales de identidad.
El NIF se asigna en Chipre al inscribirse en la base de datos de las autoridades fiscales. El NIF se
conoce como código de identificación fiscal.

5.

CZ – Chequia

5.1. Estructura de los NIF
Formato
999999/999

Explicación
Nueve dígitos

999999/9999

Diez dígitos

Observaciones
A efectos de tratamiento informático, el
NIF debe escribirse en un solo bloque,
sin barras.
A efectos de tratamiento informático, el
NIF debe escribirse en un solo bloque,
sin barras.

5.2. Descripción de los NIF
Chequia utiliza números similares al NIF (números personales) para identificar a los contribuyentes.
Los números similares al NIF se indican en los documentos oficiales de identidad como «número
personal».

6.

DE – Alemania

6.1. Estructura de los NIF
Formato
999999999999

Explicación
Doce dígitos

99999999999

Once dígitos
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Observaciones
NIF antiguo: Steuernummer (para
personas físicas, entidades, personas
jurídicas y empresas): véase más abajo
NIF
nuevo:
Identifikationsnummer
(IdNr.) (solo para personas físicas):
véase más abajo
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6.2. Descripción de los NIF
Alemania asigna NIF que no se indican en los documentos oficiales de identidad. Actualmente,
Alemania tiene disponibles dos NIF:
•

•

Steuernummer (NIF antiguo): consiste en un bloque de doce dígitos como máximo, los cuales
pueden estar separados por barras; este número se asigna a personas físicas, entidades,
personas jurídicas y empresas. Este NIF puede cambiar con el domicilio de la persona o
empresa.
Identifikationsnummer (NIF nuevo, en abreviatura: IdNr.): está disponible desde 2008, tiene
una longitud de once dígitos y se aplica a personas físicas. Este NIF sustituirá al anterior en el
futuro, pero por ahora ambos tienen el mismo valor legal.

Tanto el Steuernummer como el Identifikationsnummer pueden identificar a los contribuyentes que
sean personas físicas.

7.

DK – Dinamarca

7.1. Estructura de los NIF
Formato
999999-9999

Explicación
Diez dígitos

Observaciones
Hay un guión entre los dígitos sexto y
séptimo. A efectos de tratamiento
informático, el NIF debe escribirse en
un solo bloque de diez dígitos, sin
guiones.

Reserva: Los números CPR (NIF) asignados después del 1 de octubre de 2007 aparecen a veces con
un patrón diferente. Estos números CPR (NIF) no pueden verificarse en línea a través del sitio web
nacional.
7.2. Descripción de los NIF
Dinamarca asigna NIF (números CPR), que se indican en los documentos oficiales de identidad.
La Oficina Central del Registro Civil se encuentra dentro del Ministerio de Interior y Sanidad, y se
encarga del Sistema de Registro Civil de Dinamarca; es el principal proveedor de datos personales
básicos para las autoridades públicas y el sector privado.
Dentro del sistema danés de CPR, se asigna un número de registro civil a toda persona que:
1. esté registrada en Dinamarca por razón de su nacimiento o por traslado desde el extranjero;
2. esté incluida en el régimen danés de pensión complementaria de los asalariados (ATP);
3. según las autoridades fiscales, deba tener un número de este tipo con el fin de que sus
asuntos fiscales se traten en Dinamarca.
El NIF es único para cada persona, por lo que sirve para identificar a los individuos. Casi la totalidad
de las administraciones públicas utiliza el número de identificación para evitar registros duplicados y
errores en relación con la identidad de las personas. El uso del número de identificación facilita
también la colaboración entre la Oficina Central del Registro Civil y las autoridades encargadas de
recibir datos del Sistema de Registro Civil.

8.

EE – Estonia

8.1. Estructura de los NIF
Formato
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No disponibles

8.2. Descripción de los NIF
Estonia asigna NIF, que se indican en los documentos oficiales de identidad.

9.

EL – Grecia

9.1. Estructura de los NIF
Formato
999999999

Explicación
Nueve dígitos

Observaciones
No disponibles

9.2. Descripción de los NIF
Grecia asigna NIF (números CPR), que no se indican en los documentos oficiales de identidad.

10.

ES – España

10.1. Estructura de los NIF
Formato
- 99999999L
- X9999999L
- Y9999999L
- M9999999L
- L9999999L
- K0000001L

Explicación
- Ocho dígitos + una letra
- X + siete dígitos + una letra
- Y + siete dígitos + una letra
- M + siete dígitos + una letra
- L + siete dígitos + una letra
- K + siete dígitos + una letra

Observaciones
Personas con nacionalidad española
Distintos tipos de personas y
ciudadanos extranjeros con documento
de identidad español:
- personas sin nacionalidad española
- extranjeros mayores de 18
- ciudadanos españoles mayores de
14 años, con residencia en el
extranjero y que se han instalado en
España para un período máximo de
6 meses
- ciudadanos españoles menores de
14 años y extranjeros menores de
18 años

10.2. Descripción de los NIF
España asigna NIF, que se indican en los documentos oficiales de identidad.
1. Toda persona de nacionalidad española recibe un número de DNI (documento nacional de
identidad). Este número se utiliza como NIF.
Observaciones:
- El pasaporte también incluye el DNI, pero a veces falta la última parte del código.
- No hay que confundir el NIF con el número de la seguridad social, que figura en los
documentos relacionados con el servicio de sanidad.
2. Se asignan NIF especiales a distintas personas y a ciudadanos extranjeros con documento
de identidad español:
- personas sin nacionalidad española
- ciudadanos españoles menores de 14 años y extranjeros menores de 18 años
- ciudadanos españoles mayores de 14 años, con residencia en el extranjero y que se han
instalado en España para un período máximo de 6 meses
- extranjeros mayores de 18 años
- otros.
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FI – Finlandia

11.1. Estructura de los NIF
Formato
999999(+/-/A)999(L/9)

Explicación
Once caracteres:
- seis dígitos
- un carácter que puede ser +
(más), - (menos) o la letra A
- tres dígitos
- un carácter alfanumérico

Observaciones
El séptimo carácter (+, - o A)
representa el siglo del nacimiento y no
puede omitirse. Debe consignarse
debidamente e incluirse en todos los
registros. El carácter «+» significa
«nacido entre 1800 y 1899»; «-»,
«nacido entre 1900 y 1999», y «A»,
«nacido a partir de 2000».
Este carácter no tiene otro significado.

11.2. Descripción de los NIF
Finlandia asigna NIF, que se indican en los documentos oficiales de identidad. El NIF es el número de
seguridad social de Finlandia, y lo asigna el Centro de Registro de la Población de Finlandia en el
momento del nacimiento o de la inmigración.

12.

FR – Francia

12.1. Estructura de los NIF
No aplicable: véase la sección 2.
12.2. Descripción de los NIF
Francia no dispone de números de identificación fiscal para sus contribuyentes.
La administración fiscal identifica a los contribuyentes por medio de los elementos siguientes:
- apellidos (de soltera y/o de casada);
- nombre;
- fecha y lugar de nacimiento (año, mes, día, denominación del municipio y código ISO del país);
- dirección del beneficiario (código postal, denominación del municipio, y código ISO del país);
- código de sexo (1: hombre, 2: mujer).

13.

HR – Croacia

13.1. Estructura de los NIF
Formato
99999999999

Explicación
Un bloque de 11 dígitos

Observaciones
—

13.2. Descripción de los NIF
El número de identificación personal es un identificador invariable de toda persona, ya sea física o
jurídica, que las autoridades públicas utilizan en los registros oficiales, en sus actividades cotidianas y
en sus intercambios de datos. Se instauró en la República de Croacia el 1 de enero de 2009 y
empezó a aplicarse plenamente el 1 de enero de 2011, fecha a partir de la cual se convirtió en el
único identificador de las personas en el sistema jurídico croata.

14.

HU – Hungría

14.1. Estructura de los NIF
Formato
9999999999
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Explicación
Diez dígitos

Observaciones
No disponibles
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14.2. Descripción de los NIF
Hungría asigna NIF que no se indican en los documentos oficiales de identidad.
Las personas físicas obtienen una tarjeta del NIF cuando tienen ingresos imponibles. El organismo
pagador tiene que indicar este número en los documentos de pago.

15.

IE – Irlanda

15.1. Estructura de los NIF
Formato
9999999L(W)

Explicación
Siete dígitos + una o dos letras

Observaciones
Al final puede haber una o dos letras;
si hay dos, la segunda es siempre una
«W».

15.2. Descripción de los NIF
Irlanda asigna NIF que no se indican en los documentos oficiales de identidad. El número utilizado
para identificar a los contribuyente es el número personal de servicio público (PPS). Este número es
asignado por el Departamento de Protección Social, pero también es utilizado por la administración
fiscal (Revenue Commissioners) para identificar a los contribuyentes.
Los números PPS se asignan automáticamente al inscribir en el registro a los recién nacidos en el
país. En los demás casos hay que presentar una solicitud ante el Departamento de Protección Social.
Una vez asignado, el número PPS no cambia nunca.

16.

IT – Italia

16.1. Estructura de los NIF
Formato
LLLLLL99L99L999L

Explicación
Dieciséis
caracteres
(seis
letras + dos dígitos + una letra
+ dos dígitos + una letra + tres
dígitos + una letra)

Observaciones
No disponibles

16.2. Descripción de los NIF
Italia asigna NIF (en italiano: Codice fiscale) que no se indican en los documentos oficiales de
identidad.
Las normas generales relativas a la asignación de los NIF a las personas físicas y de otros tipos se
recogen en el Decreto Presidencial nº 605 de 29.9.1973.
Los NIF son válidos si constan en el registro fiscal italiano, gestionado por la Agencia Tributaria de
Italia (Agenzia delle Entrate).
Las personas que carezcan de NIF deben presentar una solicitud ante cualquier oficina de la Agencia
Tributaria de Italia. En la solicitud deben figurar los datos personales y el domicilio correcto, en el que
se recibirá la tarjeta con el NIF asignado. Al presentar la solicitud, los ciudadanos italianos o de otros
países de la UE deben mostrar un documento de identidad válido.
En el caso de los menores de edad, son los padres quienes presentan la solicitud, mostrando su
propio documento de identidad.
En el caso de los niños, el NIF es asignado por el municipio en el momento de la primera inscripción
en los registros.
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Los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea deben mostrar alguno de los
documentos siguientes:
- un pasaporte válido, con visado en caso necesario, o un documento equivalente aprobado por las
autoridades italianas;
- un certificado de identidad expedido por la misión diplomática u oficina consular de Italia en el país
de origen (con foto);
- un permiso de residencia válido;
- un documento de identidad expedido por el municipio de residencia.
El único NIF aceptable es el asignado por la Agencia Tributaria (Agenzia delle Entrate). Nadie más
está autorizado a elaborar programas informáticos de cálculo de NIF ni a imprimir tarjetas.

17.

LT – Lituania

17.1. Estructura de los NIF
Formato
99999999999

Explicación
Once dígitos

Observaciones
No disponibles

17.2. Descripción de los NIF
Lituania asigna NIF, que se indican en los documentos oficiales de identidad.

18.

LU – Luxemburgo

18.1. Estructura de los NIF
No aplicable: véase la sección 2.
18.2. Descripción de los NIF
Luxemburgo no tiene ningún sistema de NIF ni similar.
A efectos de la Directiva sobre el ahorro, los organismos pagadores deben identificar a los
contribuyentes por los datos siguientes:
• apellidos
• nombre
• fecha de nacimiento
• lugar de nacimiento.

19.

LV – Letonia

19.1. Estructura de los NIF
Formato
DDMMAA99999

Explicación
Fecha de nacimiento + cinco
dígitos

Observaciones
- Fecha de nacimiento con el formato
DDMMAA
- No debe incluirse ningún guión al
escribir el NIF.

19.2. Descripción de los NIF
Letonia asigna códigos de identificación personal (PIC), que se indican en los documentos oficiales
de identidad, y se utilizan como NIF. Se emplean en todos los documentos o transacciones oficiales,
y son asignados por la Oficina de Ciudadanía y Asuntos de Migración, del Ministerio del Interior, que
incluye y actualiza los datos sobre las personas físicas del registro de la población. Cada código de
identificación personal se mantiene sin cambios, salvo casos en que se especifique la fecha de
nacimiento o una persona sea adoptada.
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La única diferencia entre el PIC y el NIF es un guión entre los caracteres sexto y séptimo; dicho guión
no figura en el NIF.

20.

MT – Malta

20.1. Estructura de los NIF
Formato
De (0000)999L a
9999999L

Explicación
Ocho caracteres:
- siete dígitos
- una letra (M, G, A, P, L, H, B,
Z)

999999999

Nueve dígitos

Observaciones
Para ciudadanos malteses
Nota 1: Los cuatro dígitos primeros
pueden omitirse cuando sean 0 (cero).
Nota 2: En caso de tratamiento
informático, la longitud de este NIF
debe ser siempre de ocho caracteres;
por tanto, siempre han de inscribirse
los primeros 0 (ceros).
Para personas que no sean
ciudadanos malteses

20.2. Descripción de los NIF
En relación con los ciudadanos malteses, Malta utiliza como NIF el número de tarjeta de identidad
que figura en los documentos oficiales de identidad.
Las personas físicas que no sean ciudadanos malteses pueden utilizar un NIF asignado por el
Departamento de Hacienda (Inland Revenue Department), que está formado por un bloque de nueve
dígitos.

21.

NL – Países Bajos

21.1. Estructura de los NIF
Formato
999999999

Explicación
Nueve dígitos

Observaciones
No disponibles

21.2. Descripción de los NIF
Los Países Bajos asignan NIF, que se indican en los documentos oficiales de identidad.

22.

PL – Polonia

22.1. Estructura de los NIF
Formato
99999999999
9999999999

Explicación
Once dígitos
Diez dígitos

Observaciones
Número PESEL
Número NIF

22.2. Descripción de los NIF
22.3. Descripción de los PESEL
Desde el 1 de septiembre de 2011, Polonia reconoce como número de identificación fiscal el número
PESEL asignado a las personas físicas inscritas en el registro PESEL que no ejercen actividades
económicas y que no están registradas a efectos del impuesto sobre el valor añadido.
El número PESEL es un símbolo numérico constante, de once dígitos, que identifica inequívocamente
a las personas físicas inscritas en la base de datos PESEL (Sistema Electrónico Común de Registro
de la Población). Los datos almacenados en este Sistema Electrónico Común de Registro de la
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Población son transferidos desde la base de datos de las oficinas municipales, que son los registros
locales.
El registro PESEL funciona desde 1979 y contiene datos de las personas que residen
permanentemente en el territorio de la República de Polonia, que están domiciliadas con residencia
permanente o temporal (de más de tres meses) y que solicitan una tarjeta de identidad o pasaporte,
así como las personas que, según la legislación polaca, tienen que disponer de un número de
seguridad social. Los números PESEL son asignados por el Ministerio del Interior.
22.4. Descripción de los NIF
Desde el 1 de septiembre de 2011, Polonia asigna NIF a otras entidades sujetas al registro (es decir,
personas físicas, personas jurídicas, individuos que carecen de personalidad jurídica y otras
entidades) siempre que, según la legislación polaca, estén definidos como contribuyentes o
cotizantes de la seguridad social o del seguro sanitario.
Sin embargo, los NIF asignados hasta el 31 de agosto de 2011 se convierten en números de
identificación fiscal en virtud de lo establecido en la Ley de 29 de julio de 2011, relativa a las normas
de registro e identificación (Diario Oficial nº 171, punto 1016), por lo que las decisiones de asignación
de tal número de identificación fiscal siguen vigentes.

23.

PT – Portugal

23.1. Estructura de los NIF
Formato
999999999

Explicación
Un bloque de nueve dígitos

Observaciones
El último digito es de control.

23.2. Descripción de los NIF
Los NIF son asignados por la administración fiscal de Portugal.

24.

RO – Rumanía

24.1. Estructura de los NIF
Formato
9999999999999

Explicación
Un bloque de trece dígitos

Observaciones
No disponibles

24.2. Descripción de los NIF
Rumanía asigna NIF, que se indican en los documentos oficiales de identidad.
En algunos casos, en los documentos oficiales rumanos figura «CNP» antes del NIF. Dichas siglas
corresponden a Cod Numeric Personal (en español, «número de identidad personal»). De esta
manera se facilita encontrar el NIF en los documentos, pero las siglas NO forman parte del NIF.

25.

SE – Suecia

25.1. Estructura de los NIF
Formato
999999–9999
999999+9999

Explicación
Diez dígitos

999999–9999

Diez dígitos
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Número de identidad personal:
persona física que es o ha sido
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Número de coordinación:
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persona física que no es ni ha sido
residente en Suecia
Nota: A efectos de tratamiento
informático, el NIF debe escribirse sin
ningún signo «+» ni «–».
25.2. Descripción de los NIF
En Suecia se distingue entre dos tipos de NIF para las personas físicas:
1. el número de identidad personal (personnummer) para las personas que están o han estado
inscritas en el registro de la población de Suecia, y
2. el número de coordinación (samordningsnummer) para las personas que no están ni han
estado inscritas en los registros de la población de Suecia.
El número de identidad personal y el número de coordinación se utilizan en la mayoría de actividades,
tanto de carácter público como privado, y son públicos. En cualquier oficina tributaria se puede
obtener información sobre quién tiene un determinado número de identidad personal o de
coordinación.
Tanto el número de identidad personal como el número de coordinación consisten en diez dígitos.
Hay un guión (o signo «–») entre los dígitos sexto y séptimo. En el número de identidad personal, el
guión se convierte en un signo «+» el año en que la persona cumple cien años.
1. Número de identidad personal
Todas las personas inscritas en el registro de la población de Suecia reciben un número de identidad
personal para su identificación. Los números de identidad personal se utilizan con fines de
identificación en la mayoría de las actividades, tanto de tipo público como privado.
Los números de identidad personal son permanentes y únicos, lo que significa que el número
acompaña a la persona a lo largo de toda su vida y que no puede haber dos números de identidad
personal idénticos. Aunque una persona emigre de Suecia después y desaparezca del registro de la
población, sigue conservando su número de identidad personal. Un número de identidad personal no
puede nunca sustituirse con un número de coordinación.
El número de identidad personal debe indicarse en las declaraciones de impuestos, declaraciones de
ingresos y otros documentos que se presenten ante la agencia tributaria de Suecia.
2. Número de coordinación
El número de coordinación es un número de identidad uniforme para las personas físicas que no
están ni han estado inscritas en los registros de la población de Suecia.
La oficina tributaria puede asignar un número de coordinación solo previa solicitud de una autoridad
para un propósito específico. Como ejemplos de estos propósitos pueden citarse el caso de que una
persona tenga ingresos procedentes del trabajo o reciba una pensión imponible en Suecia. Sin
embargo, quien tenga un número de coordinación puede utilizarlo en otras actividades, tanto públicas
como privadas.
El número de coordinación debe ser permanente y único, lo que significa que el número acompaña a
la persona y que no puede haber dos números de coordinación idénticos. Si la persona se inscribe
posteriormente en el registro de la población, el número de coordinación se sustituye por un número
de identidad personal.
Las personas sujetas al pago de impuestos reciben un número de coordinación, el cual, de la misma
forma que el número de identidad personal, debe indicarse en las declaraciones de impuestos,
declaraciones de ingresos y otros documentos que se presenten ante la agencia tributaria de Suecia.
No se puede obtener ningún documento de identidad oficial con el número de coordinación de una
persona.

26.

SI – Eslovenia

26.1. Estructura de los NIF
Formato
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Explicación

Observaciones
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99999999

Un bloque de ocho dígitos

es – español

No disponibles

26.2. Descripción de los NIF
Las autoridades fiscales competentes asignan NIF que, sin embargo, no se indican en los
documentos oficiales de identidad. Se utilizan para la especificación uniforme y la conexión de datos
en la documentación fiscal relativa al contribuyente, que gestiona la administración fiscal. El NIF se
utiliza en relación con todos los impuestos.

27.

SK – Eslovaquia

27.1. Estructura de los NIF
No aplicable: véase la sección 2.
27.2. Descripción de los NIF
Eslovaquia asigna NIF solo a las personas (físicas y jurídicas) que ejercen actividades económicas.
En los demás casos, no se asigna ningún NIF, por lo que la mayoría de las personas físicas carecen
de este número. En consecuencia, Eslovaquia prefiere que se utilice la fecha de nacimiento a
efectos de aplicación de la Directiva sobre el ahorro. Eslovaquia solicita que se inscriba la fecha de
nacimiento con el formato indicado en el pasaporte y en el documento de identidad oficial:
DD.MM.AAAA.

28.

UK – Reino Unido

28.1. Estructura de los NIF
Formato
9999999999

Explicación
Diez cifras

LL999999L

Nueve caracteres:
- dos letras
- seis cifras
- una letra (siempre A, B, C o
D)

Observaciones
UTR:
referencia
única
del
contribuyente
NINO: número de registro nacional

28.2. Descripción de los NIF
El Reino Unido no asigna NIF en sentido estricto, aunque sí tiene dos números similares al NIF, que
no se indican en los documentos oficiales de identidad.
1.

El número similar al NIF más reciente es la referencia única del contribuyente (UTR). El
formato consiste en un único bloque de diez cifras asignadas automáticamente por la HMRC
(administración fiscal y aduanera del Reino Unido) a las personas físicas que tienen que
presentar una declaración de impuestos. Aunque se utiliza en las declaraciones de impuestos
y en algunos otros documentos, la UTR no se recoge en ninguna tarjeta ni documento oficial
de otro tipo.

2.

El otro número de referencia ampliamente utilizado en el Reino Unido, y que puede ser más
conocido, es el número de registro nacional (NINO). Consiste en dos letras, seis cifras y un
sufijo formado por una de las letras A, B, C o D (por ejemplo, DQ123456C). Todas las
personas físicas que viven regularmente en el Reino Unido han recibido, o pueden recibir, un
NINO. Los jóvenes que viven en el Reino Unido reciben automáticamente un NINO cuando se
acercan a los dieciséis años de edad.
El NINO se utiliza en una serie de documentos oficiales y se comunica a los titulares con una
tarjeta de plástico o, desde septiembre de 2010, mediante una carta oficial, del Ministerio de
Trabajo y Pensiones. Sin embargo, se incluye la mención «Este documento no constituye
ninguna prueba de la identidad», por lo que no puede utilizarse para verificar la identidad del
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es – español

titular. El NINO puede citarse como el número de referencia fiscal en ciertos documentos
oficiales de la HMRC.
Las autoridades fiscales del Reino Unido han declarado que están dispuestas a aceptar este
número como similar al NIF a efectos de la Directiva sobre el ahorro.
Tanto la UTR como el NINO son personales y propios de la persona física a la que se han asignado;
quedan establecidos para siempre y nunca cambian de formato.
Sin embargo, no todos los contribuyentes residentes, ni todos los ciudadanos, reciben una UTR o un
NINO.

29. Aviso jurídico
La información sobre los números de identificación fiscal (NIF) y el uso del módulo de comprobación
en línea del NIF que se recogen en el presente portal europeo sobre el NIF están sujetos a una
cláusula de exención de responsabilidad, a un aviso de derechos de autor y a normas relativas a la
protección de los datos personales y de la intimidad.
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