
 
W

 

For
del

1. Id
1.a R
 
____

1.b. 
 
____

1.c. D
Calle

‐‐‐‐‐‐
Ciud
 
‐‐‐‐‐‐
País 
 
‐‐‐‐‐‐
1.d. 
Calle
 
‐‐‐‐‐‐
Ciud
 
‐‐‐‐‐‐
País 
 
‐‐‐‐‐‐
1.e. 
 
____
 

2. C
 
2.1. 
 

 

 

 

      
1 Ver

‐8BEN‐

rmulario F
 W‐8BEN‐

dentificació
Razón social 

____________

País de const

____________

Domicilio soc
e, número, pis

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ad, estado o p

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(no abreviar) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Domicilio de 
e, número, pis

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ad, estado o p

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(no abreviar) 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Código de Ide

____________

Clasificación

¿Es la entidad

No ➔ Contin

 

Sí ➔ Cumplim
el formulario.

                  
r glosario en A

‐E (sustituti

FATCA de 
‐E) 

ón del titula

____________

titución (no ab

____________

cial completo 
so, puerta o, p

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
provincia y có

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
corresponden
so, puerta o, p

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
provincia y có

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
entificación Fi

____________

n FATCA 

d una Persona

úe en el apart

mente el form
. 

                  
Anexo I. 

ivo Grupo Coop

declaració

ar 

___________

breviar) 

___________

 
punto kilomét

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ódigo postal 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ncia (si distint
punto kilomét

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ódigo postal 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
iscal (CIF) o eq

___________

a estadounide

tado 3, acepta

mulario W9 ofic

       

perativo Cajam

ón del titu

____________

____________

trico cuando s

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
to del anterior
trico cuando s

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
quivalente en

____________

ense1? 

ando y firman

cial de la adm

mar)  

ular para e

 

____________

____________

sea aplicable

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
r) 
sea aplicable

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
n el país de re

____________

ndo la manife

ministración tri

entidades

_ 

_ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
esidencia 

_ 

estación (apar

ibutaria estad

s no estad

rtado 4). 

dounidense (IR

dounidens

RS). No debe c

ses (sustit

continuar relle

 

1 

tutivo 

enando 



 
W

 
 
 
3. P
finan
 
 
3.1. 
 
 a

 
 

 b
 

 c

 

      
2  Ve
3 Ver
4 Glo

‐8BEN‐

Personas no
nciera). 

Entidad distin

a) Activa2(Ide

b) Pasiva (por

 
 b.1) La

 
 

 b.2) La
debe c
 

 
c) “Direct rep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
r glosario en A
r instrucciones
obal Intermedi

‐E (sustituti

o estadouni

nta de una Ins

ntificar motiv

r defecto, si no

a entidad no t

a entidad tiene
cumplimentar 

orting” o “Spo

                  
Anexo I. 
s en Anexo II. 
iary Identificat

ivo Grupo Coop

denses (deb

stitución fina

vo conforme A

o es Activa). A

iene ciudadan

e ciudadanos 
 el Anexo III. 

onsored direc

       

 
tion Number. 

perativo Cajam

be cumpliment

nciera (marca

Anexo I ([a], [b

Además, debe

nos o resident

o residentes 

ct reporting”. A

 

mar)  

tar 3.1 si no es

ar una de las s

b] ...[j]):  

e indicar una d

tes en Estados

en Estados Un

Además, indiq

s una instituci

siguientes opc

de las siguient

s Unidos que e

nidos que ejer

que el GIIN4 

ión financiera

ciones). 

tes opciones:

ejercen el con

rcen el contro

a, o bien 3.2 si

ntrol.3 

ol.3 En caso de

i es una Institu

e marcar esta 

 

2 

ución 

opción, 



 
W

 
3.2 I
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glob
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
5 Com
debe
dicta
inver
de 2
6 Incl
7 El t
norm
entid
FFI”.

‐8BEN‐

nstituciones f

a) Institución 

 

b) Institución 
 

c) Institución 
 

d) Institución 
 

e) Institución 
 

f) Beneficiario
 

g) Institución 
 

bal Intermedia

Marque la cas
identificarse t

                  
mprobar defin
e interpretarse
adas por el Te
rsión o equiva
015).  
luye institucio
término Institu

mativa FATCA 
dades que sea
. 

‐E (sustituti

financieras5 (i

financiera es

 financiera de

financiera pa

 financiera co

financiera ex

o efectivo exe

financiera no

ary Identificat

silla si es una 
también como

                  
niciones de las
e al hilo de lo d
soro de los Es

alentes) que no

nes financiera
ución financier
 dictada por e

an “Certified d

ivo Grupo Coop

identificar una

pañola6 (rellen

e una jurisdicc

rticipante en 

onsiderada cum

xceptuada (“Ex

ento 

o participante 

tion Number 

“Sponsored e
o alguna de la

       
s categorías d
dispuesto en l
stado Unidos 
o han solicitad

as españolas q
ra considerada
el Tesoro de lo
deemed compl

perativo Cajam

a única clasifi

ne su GIIN ab

ción socia (rell

FATCA (rellen

mplidora7 

xcepted FFI”)

en FATCA 

(GIIN) – (solo

entity” que est
as categorías a

de Institución fi
la normativa F
e incluye espe
do el GIIN y fa

que se hayan 
a cumplidora i
os Estados Un
liant FFIs” y la

mar)  

icación entre “

ajo) 

lene su GIIN a

ne su GIIN abaj

o para a, b ó c)

tá facilitando 
a, b o c, indica

financiera en e
FATCA del paí
ecíficamente a
acilitan el de s

registrado co
incluye cualqu
nidos y que no
a Instituciones 

“a” hasta “g”)

abajo) 

ajo) 

) 

el GIIN de la “
adas arriba)5.

el Anexo I de e
ís de residenc
a Instituciones

su “Sponsoring

mo “Registere
uier entidad qu
o tenga obligac

financieras co

)

“Sponsoring e

este formulario
cia de la entida
s financieras “
g Entity” (solo 

ed deemed co
ue sean consid
ción de obtene
on titulares do

entity” (en cuy

o. El término I
ad y lo dispue
“Sponsored En
disponible ha

ompliant”. 
deradas cump
er un GIIN, inc

ocumentados 

yo caso deber

Institución fina
sto en las nor
ntity” (e.g. fon

asta el 31 de d

plidoras a efec
cluyendo, entr
“Owner docum

 

3 

rá 

anciera 
rmas 
dos de 

diciembre 

ctos de la 
re otros, 
mented 



 
W

 

4. A
 
Man

- 

- 

- 

- 

A efe

Me c
cam

Firm

 

Nom

Fech

Tipo 

 

 

‐8BEN‐

Aceptación y

nifiesto lo sigu

Estoy utilizan
Institución Fin

La entidad co

En  el  caso  de
Institución fin
número de id

He examinad
saber y enten

ectos estadou

comprometo 
bio de circuns

a del represe

mbre y apellido

ha: 

de represent

Manifiesto qu
declaración in

‐E (sustituti

y firma 

iente bajo mi 

do este form
nanciera no e

onsignada com

e  que  la  enti
nanciera) con 
dentificación e

o la informac
nder. 

unidenses las d

a informar de
stancias media

ntante autoriz

os: 

tación: 

ue tengo capa
ncluida abajo.

ivo Grupo Coop

 responsabilid

ulario para ac
stadounidens

mo titular no e

idad  identifica
personas est

estadounidens

ión contenida

declaraciones

e cualquier po
ante la presen

zado a firmar 

acidad suficien
. 

perativo Cajam

dad 

creditar que la
se a efectos de

es una Persona

ada  en  este 
tadounidense
se (TIN) de ca

a en esta decl

s anteriores se

sible modifica
ntación de un

en nombre d

nte para firma

mar)  

a entidad indi
e FATCA en su

a estadounide

formulario  se
s de control, 
da uno de ello

aración y la in

e emiten bajo 

ación en los da
 nuevo formu

e la entidad:

ar en nombre 

icada como ti
ustitución del 

ense.  

e  haya  identif
se ha  indicad
os. 

nformación co

pena de perj

atos anteriorm
ulario. 

de la entidad

tular es propi
formulario W

ficado  como 
do en el Anexo

ontenida en la

urio. 

mente declara

 identificada e

ietaria o titula
W‐8BEN‐E. 

una  entidad 
o III el nombr

a misma es ve

ados en un pla

en este formu

ar de una cue

pasiva  (distin
re completo, 

erdadera y co

azo de 30 días

ulario y acepto

 

4 

nta en una 

nta  de  una 
dirección y 

rrecta a mi 

s desde el 

o la 



 
W

 
AN
 
Pers
resid
a  la 
estad
toda
ejerc
ciuda
 
Pers
defin
será
 
Entid
una 
 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

‐8BEN‐

NEXO I – G

ona  estadou
dente de los E
legislación  d
dounidense, c
as las cuestion
cer  el  contro
adano o resid

ona estadoun
nición) a las q
n las Personas

dad no financ
Institución fin

Entidad activ
ciento de la 
activos que 
considerará 
rentas distin
en  general, 
partidas com
Entidades co
en un merca
valores recon
Entidades co
Unidos  y  tod
Estados Unid
Vírgenes Esta
Entidades q
una  Adminis
estadounide
Entidades ho
parcial) de  l
Institución  f
estadounide
como un  fon
compra con 
en ellas com
Entidades de
en activos co
estadounide
plazo de 24 m
Entidades en

‐E (sustituti

losario 

nidense.‐  La 
stados Unido
de  los  Estado
competente c
nes relativas a
l  respecto  de
ente de los Es

nidense espec
ue no le sean 
s estadounide

ciera activa: D
nanciera que s

va por balanc
renta bruta d
generan  rent
renta pasiva 
tos de los per
rentas  o  gan

mo ganancias o
otizadas o que
ado de valore
nocido; 
onstituidas en
dos  sus propi
dos son: Samo
adounidenses
ue  sean Adm
stración  de  u
nse, o una En
olding de gru
as acciones e
inanciera,  así
nse distinta d
ndo de  invers
financiación a
o activos de c
e nueva creac
on la intención
nse distinta d
meses contad
n liquidación.

ivo Grupo Coop

expresión  «P
s, a las socied
os  Unidos  o  d
conforme a  la
a la administr
e  todas  las  d
stados Unidos

cífica.‐ La exp
aplicables nin
enses identific

De acuerdo co
sean Activas a

ce y cuenta de
e la Entidad s
ta pasiva o el 
la percibida p
rcibidos por la
nancias  deriva
obtenidas por
e pertenecen
es  reconocido

n los Territorio
ietarios  son  r
oa Estadounid
s. 
ministraciones
un  Territorio 
tidad íntegram
upos no  finan
en  circulación
í  como  en  la 
de una Institu
sión, como en
ajena o como 
capital con fin
ción. La Entida
n de llevar a c
de una  Institu
dos a partir de
. la Entidad no

perativo Cajam

Persona  estad
dades de perso
de  uno  de  lo
a normativa a
ración del fide
decisiones  im
s.  

presión «Perso
ngún código d
cadas de las q

on la “Normat
aquellas entid

e resultados. S
sea renta pasiv
propósito de

por  la entidad
as propias act
adas  de  oper
r inversiones r
n a grupos cot
, o es una En

os de los Esta
residentes de 
dense,  la Com

s públicas y d
de  los  Estad
mente partici
ncieros. Las ac
 de una o m
prestación  d
ción financier
n  los casos de
un instrumen
es inversores
ad no tiene aú
cabo una activ
ución  financie
e su constituci
o ha sido una

mar)  

 

dounidense» 
onas o socied
os  Estados  qu
aplicable para
eicomiso, y (ii
mportantes  de

ona estadoun
de exención (v
ue haya oblig

iva española d
ades española

Siempre que c
va, y (2) meno
e su  tenencia 
d que consista
tividades emp
raciones  reali
relacionadas c
tizados. Esto e
ntidad vincula

ados Unidos. S
buena  fe de

mmonwealth d

demás organi
os  Unidos,  u
pada por uno
ctividades de 
ás  filiales que
de  servicios  a
ra extranjera 
e un  fondo de
nto de inversió
; 
ún actividad e
vidad distinta 
ra extranjera 
ón inicial; 
 Institución fi

designa  a  la
ades de capit
ue  los  integr
a dictar provid
) una o más P
el  fideicomiso

idense especí
ver definición
ación de com

de desarrollo 
as que cumpla

cumpla con lo
os del 50 por 
es  la genera
a en dividend
presariales, an
izadas  con  in
con provisione
es, que el cap
ada a una ent

Será una la En
e ese Territor
de  las Islas M

smos. La Ent
una  organizac
o o más de los 
la Entidad co
e desarrollan 
  dichas  filiale
no se conside
e  inversión p
ón cuyo objet

económica ni 
de la de una 
 no tendrá de

nanciera en lo

s  personas  fí
al constituida
ran,  a  los  fid
dencias o sen
Personas esta
o,  o  relativas 

ífica» se refie
) para la decla
unicar inform

de FATCA”, s
an al menos u

os dos siguien
ciento de los 
ción de  renta
dos de accione
nualidades, pr
nstrumentos  d
es técnicas de
pital social de 
tidad cuyo ca

ntidad constit
io de  los Esta

Marianas del N

idad es una A
ión  internaci
anteriores. 
onsisten susta
una activida

es  y  en  su  fin
erará como a
rivado, un  fo
to sea adquiri

la ha tenido a
Institución fin
erecho a esta

os últimos cin

ísicas  con  est
s en los Estad
eicomisos  si 
ntencias  respe
adounidenses 
al  caudal  re

re a Personas
aración confo
mación al ampa

e consideran 
uno de los sigu

tes requisitos
activos poseí
a pasiva. En  t
es o similares
restaciones de
derivados  (e 
e entidades as
la Entidad se 
pital se negoc

uida en un Te
ados Unidos. 
Norte, Guam, 

Administració
onal,  un  ban

ancialmente e
d económica 
nanciación,  si
ctiva cuando 
ndo de capita
r o financiar s

anteriormente
nanciera; no o
a excepción u

nco años y se 

tatus  de  ciud
dos Unidos o c
(i)  existe  un
ecto de prácti
están faculta

elicto  de  un 

s estadounide
rme a FATCA.
aro de FATCA

entidades dis
uientes requis

s: (1) menos d
ídos por la Ent
érminos gene
s,  intereses, c
e seguros de 
incluye  deter
seguradoras).
negocia regu
cie en un me

erritorio de los
Los Territorio
Puerto Rico y

ón no estadou
nco  central  em

en  la tenencia
distinta de  la
  bien  una  En
opere (o se p
al  riesgo, un  f
sociedades y p

e, pero inviert
obstante, la En
na vez transc

encuentra en

 

5 

dadano  o 
conforme 
  tribunal 
icamente 
adas para 
causante 

nses (ver 
. Es decir, 
A. 

stintas de 
sitos: 

del 50 por 
tidad son 
erales, se 
ánones y 
ahorro, y 
rminadas 

larmente 
ercado de 

s Estados 
os de  los 
y  las Islas 

unidense, 
misor  no 

a  (total o 
a de una 
ntidad  no 
presente) 
fondo de 
participar 

te capital 
ntidad no 
currido el 

n proceso 



 
W

 

h) 

i) 

j) 

  
Entid
un  c
indir
mism
 
Pers
entid
entid
 
Insti
entid
 
Insti
terce
parte
los s
perio

‐8BEN‐

de  liquidació
financiera; 
Entidades q
principal de 
nombre, que
una Entidad 
una Instituci
Determinada
su  país  de  r
exenta del im
propietarios 
constitución 
particular o 
contrapresta
propiedades
constitución,
otra  organiz
subdivisión p
en su país d
residencia y 
u hortícola, o
Entidades ex
Tesoro  de  lo
incluye, entr
Las categoría
Sponsored di
ante  el  IRS 
estadounide
Instituciones

dad vinculada
control  común
recta en más d
ma, ambos con

ona  que  ejer
dad. Incluye a
dad. 

tución financ
dades de inve

tución de cus
eros como pa
e importante 
ervicios finan
odo más corto

‐E (sustituti

ón de sus acti

ue presten p
la Entidad co
e no sean Inst
vinculada, sie
ón financiera;
as entidades 
residencia,  ex
mpuesto sobr
de su renta o
impiden  la d
de una entida
ación  razonab
s adquiridas p
, exigen que, 
zación  sin  án
política del m
de  residencia, 
es una organ
organización c
xceptuadas (“
os  Estados Un
re otras, a las 
as de “Entidad
irect reporting
para  obtene
nse(s)  especí
s financieras e

a.‐ Una entida
n. A estos efe
del 50 por cie
njuntamente.

rce  el  contro
a toda persona

ciera.‐ La expr
rsión o compa

stodia.‐ La ex
arte  importan
de su activida

ncieros con ell
o entre: (i) el 

ivo Grupo Coop

ivos o de reo

rincipalmente
nsiste en la fi
tituciones fina
empre que  la
; 
sin ánimo de
xclusivamente
e la renta en 
o de sus activ
distribución de
ad no benéfic
ble por  servic
por  la Entidad
tras la liquida
imo  de  lucro
ismo. En esta
exclusivamen
ización profes
cívica o una o
“excepted NF
nidos.  Esta  ca
categorías co
d de Reporte 
g NFFE) son e
er  un  GIIN  y
ífica(s)  que  e
en las que son

ad está vincul
ectos,  se  con
ento del capit
.  

l  de  una  ent
a que de form

resión «Institu
añías de segu

presión «Inst
nte de su activ
ad económica
la relacionado
 plazo de tres

perativo Cajam

rganización c

e servicios de
inanciación y 
ancieras, y no
a actividad ec

e lucro. La Ent
e  con  fines  re
su país de res
vos; iv. la legis
e rentas o ac
ca, excepto en
ios  recibidos,
; y v.  la  legisl
ación o disolu
o,  o  se  revier
a definición se
nte con  fines 
sional, liga pr
rganización cu
FFE”).   Entidad
ategoría  de  e
omo las de “E
Directo” (i.e. 
ntidades no e
y  han  acord
ejercen  el  co
n titulares de c

lada a otra en
sidera que ex
al de una ent

tidad.‐  Esta  e
ma directa o in

ución financie
ros específica

itución de cus
vidad económ
a cuando la re
os es igual o s
s años conclu

mar)  

 

on vistas a co

e  financiación
cobertura de
 presta servic
onómica prin

tidad cumple 
eligiosos,  bené
sidencia; iii. n
slación aplica
tivos de  la en
n el desarrollo
 o  como pag
ación aplicab
ción de la ent
rtan  a  la  adm
e entenderá ta
deportivos, a
ofesional, cám
uyo único obj
d que sea exc
entidad  activa
Entidad de Rep
Direct Report
estadounidens
ado  el  envío
ontrol  (ya  se
cuentas. 

ntidad si cualq
xiste  control 
idad y de pos

expresión  sign
ndirecta tenga

era» significa l
as. 

stodia» signif
mica. Una ent
nta bruta de l
superior al 20 
ido el 31 de d

ontinuar o rei

n a otras ent
e las operacio
cios de financi
cipal del grup

todos los req
éficos,  científ
o tiene accion
ble del país d
ntidad, o  imp
o de la activid
go de  lo que 
le del país de
tidad, todos s
ministración  d
ambién inclui
así como aqu
mara de come
eto es promo
ceptuada con
a  esta  referen
porte Directo
ting NFFEs) y “
ses distintas d
o  del  modelo
ea  directo  o 

quiera de ella
cuando  se  cu
sesión de más

nifica,  a  estos
a, al menos, e

las institucion

fica toda entid
tidad posee a
a entidad atri
por ciento de
diciembre (o 

iniciar una ac

idades de un
nes realizadas
iación o cobe
po de Entidad

quisitos siguie
ficos,  artístico
nistas o socios
de residencia d
iden su asign
dad benéfica d
constituiría u
e residencia d
sus activos se 
del  país  de  r
da aquella en
ella que esté
ercio, organiza
ver el bienest
forme se des
nciada  a  la  n
” y “Entidad d
“Entidad de R
de Institucione
o  8966  al  IR
indirecto),  e

s controla a l
umplen  los  re
s del 50 por c

s  efectos,  tod
el 25 % del cap

nes de custod

dad que pose
activos  financi
ibuible a la te
e la renta bru
el último día 

tividad distint

n grupo no  fin
s con Entidad
rtura a ningu
des vinculadas

entes: i. está e
os,  culturales 
s que sean be
de la Entidad 
ación en ben
de la entidad
n precio  just
de  la entidad, 
distribuyan a
esidencia  de 
ntidad que est
é establecida y
ación sindical,
tar social. 
scribe en  la no
ormativa  FAT
de Reporte D
eporte Direct
es financieras
RS  identifican
en  lugar  de 

a otra o amb
equisitos de p
iento de los d

da  persona  fís
pital social o d

ia, las instituc

e activos fina
ieros por cue
nencia de los 
ta de la entid
de un ejercic

ta de  la de  In

nanciero. La 
des vinculadas
na entidad qu
s sea distinta 

establecida y 
o  educativos

eneficiarios ef
o sus docum
eficio de una
, o como pag
o de mercado
o sus docum

a una Entidad 
la  entidad  o
té establecida
y opera en su
, organización

ormativa apli
TCA  estadoun
irecto Espons
to Esponsoriza
 que se han re
ndo  a  sus  Pe
identificarse 

as entidades 
participación 
derechos de v

sica  que  cont
derechos de v

ciones de dep

ncieros por c
enta de  tercer
activos financ

dad correspon
cio contable q

 

6 

nstitución 

actividad 
s, o en su 
ue no sea 
de  la de 

opera en 
s;  ii.  está 
fectivos o 
mentos de 
a persona 
go de una 
o por  las 

mentos de 
estatal u 
o  de  una 
a y opere 
u país de 
n agrícola 

cable del 
nidense  e 
orizada”. 
ada”  (i.e. 
egistrado 
ersona(s) 
ante  las 

soportan 
directa o 
voto en la 

trola  una 
voto de la 

pósito, las 

cuenta de 
ros como 
cieros y a 
ndiente al 
que no se 



 
W

 
corre
 
Insti
en e
 
Entid
princ
Instit
 
Com
segu
o ah
 
Insti
en  E
Instit
 
Insti
Instit
fuera
sucu
 
Juris
para
toda
 
Insti
Instit
norm
 
Insti
regis
cum
dicta
Instit
acue
 
Insti
efect
Com
Unid
dete
 
Insti
entid
Estad
teso

‐8BEN‐

esponda con e

tuciones de d
l curso ordina

dades de  inve
cipalmente  e
tución financi

mpañías de seg
uros que come
orro (seguros

tución financ
España,  con e
tución financi

tución financ
tución  financ
a de  la  Jurisd
ursal esté ubic

sdicción socia
 facilitar la im
as las jurisdicc

tución  financ
tución financi
mativa FATCA 

tución  financ
strarse  y  obte
plidora  (i.e. R
ada  por  el  Te
tuciones finan
erdo FATCA co

tución financ
tos  FATCA  y 

mpliant Foreign
dos.  Esta  cate
erminadas ges

tución  financ
dad que se co
dos Unidos. E
rería cuya act

‐E (sustituti

el año civil) an

depósito.‐ La 
ario de su activ

ersión.‐ La ex
n  activos  fina
iera a efectos 

guros específ
ercializan o es
 de vida‐ahor

ciera española
exclusión de  l
iera no reside

ciera de una  j
iera  residente
icción socia, 
cada en la Juri

.‐ La expresió
mplementación
iones socias. 

ciera  particip
iera que no se
con las Autor

ciera  registra
ener  un GIIN 
Registered De
esoro  de  los 
ncieras españ
omo determin

ciera consider
obtener un G
n Financial  In
egoría  incluye
storas de inve

ciera exceptu
onsidera exclu
En términos g
tividad princip

ivo Grupo Coop

nterior al año 

expresión «In
vidad bancari

xpresión «Ent
ancieros  y  qu
FATCA serían

ficas.‐ La expr
stán obligadas
ro) o, (2) cont

 
a.‐ La expresi
as  sucursales
nte en España

jurisdicción so
e en una  Juris
y  (ii)  toda suc
sdicción socia

n «Jurisdicció
n de la FATCA

ante  en  FATC
ea residente e
ridades tributa

ada  considera
ante  el  IRS, 

eemed Compl
Estados  Unid
ola o de una j
nados fondos d

rada cumplido
GIIN porque  r
stitution) de 
e,  entre  otras
rsiones. 

ada  (“Except
uida de la defi
generales, ser
pal sea la inve

perativo Cajam

en el que se r

nstitución de d
a o similar. 

tidad de  inver
ue  son  gestio
n los fondos de

resión «Comp
s a realizar pa
tratos que con

ón «Institució
s de dicha  Ins
a, cuando dich

ocia.‐ La expr
sdicción socia
cursal de una
a. 

ón socia» signi
A. El Organism

CA.‐  La  expre
en una Jurisdi
arias estadou

ada  cumplido
pero  que  reú
iant Foreign 
dos.  Esta  cate
urisdicción so
de inversión o

ora.‐ Serán aq
reúnan  los  re
acuerdo con 
s,  determinad

ted FFI”).‐ La 
inición de Inst
án  Institucion
rsión, cobertu

mar)  

 

realiza la dete

depósito» sign

rsión» design
onadas  por  o
e inversión qu

pañía de segu
agos en relació
nsistan en el p

ón financiera 
stitución  finan
ha sucursal es

resión «Institu
a, con exclusi
a  Institución  f

ifica una juris
o de Administ

esión  «Institu
icción socia y 
nidenses (IRS)

ora.‐  Serán  a
únan  los  requ
Financial  Inst
egoría  no  inc
ocia, e incluye
o bancos con c

quellas Institu
quisitos para 
lo dispuesto 

dos  instrumen

expresión «In
titución finan
nes financiera
ura y financiac

erminación; o 

nifica toda en

a, en  término
otra  Institució
ue inviertan e

ros específica
ón con (1) con
pago de renta

española» de
nciera ubicad
sté ubicada en

ución financie
ón de  las suc
financiera no 

dicción que te
tración tribut

ución  financie
que haya firm
). 

aquellas  Instit
uisitos  para  r
itution) de ac
cluye  las  Insti
, entre otras, 
clientela local

uciones financ
recibir el  tra
en  la normat
ntos  de  inver

nstitución  fina
ciera de acue
as exceptuada
ción con o par

(ii) el tiempo 

ntidad que ace

os generales 
ón  financiera. 
n activos finan

a» designa, en
ntratos de seg
s (i.e. rentas t

esigna a: (i) to
as  fuera de E
n España. 

era de una  jur
cursales de di
residente en 

enga en vigor 
aria estadoun

era  participan
mado un acue

tuciones  fina
ecibir  el  trata
cuerdo con  lo
tución  financ
Instituciones 
l. 

cieras que no
atamiento de 
tiva FATCA di
rsión manten

anciera excep
erdo con la no
as, determinad
ra otras entida

de existencia

epte depósito

a aquellas en
Un  ejemplo 
ncieros. 

n términos ge
guros con com
temporales o 

oda  Institució
España,  y  (ii) 

risdicción soc
icha  Institució
la  Jurisdicció

 un acuerdo c
nidense (IRS) p

te  en  FATCA
erdo privado d

ncieras  que 
amiento de  r
o dispuesto e
ciera  participa
financieras re

o tengan oblig
cumplidora  (
ctada por el 
idos  por  20  i

ptuada» desig
ormativa aplic
das entidades
ades vinculad

 de la entidad

os o cuentas c

ntidades que 
de  esta  tipo

enerales comp
mponente de 
vitalicias). 

ón  financiera r
toda  sucursa

cia» designa a
ón  financiera 
ón socia, cuan

con los Estado
publicará un l

»  designa  a  c
de cumplimie

tengan  oblig
egistrada  con
n  la normativ
antes  en  FAT
esidentes en p

gación de regi
(i.e. Certified 
Tesoro de  los
inversores  o 

gna a una  tipo
cable del Teso
s holding y ce
as, entre otra

 

7 

d.

orrientes 

invierten 
ología  de 

pañías de 
inversión 

residente 
al de una 

a:  (i) toda 
ubicadas 
ndo dicha 

os Unidos 
istado de 

cualquier 
nto de la 

ación  de 
nsiderada 
va FATCA 
TCA  o  las 
países sin 

istrarse a 
Deemed 
s Estados 
menos  y 

ología de 
oro de los 
entros de 
as. 



 
W

 
 
Bene
espa
 

a

b
 
c

 
Insti
extra
Teso
Juris
publ
 
IRS.‐
 
GIIN
obje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐8BEN‐

eficiario efect
añolas: 

a) Entidad
   

1. Inst
2. Con
3. Com
 

b) Bancos 

c) Fondos
 

1. Los 
Legi

2. Las 
priv
soci
emp
con
ámb

tución  financ
anjera no par
oro  de  los  Est
dicción  socia 
icadas al efec

‐ Internal Reve

.‐ Global  Inte
to principal id

‐E (sustituti

tivo exento.‐  

des estatales: 

ituto de Créd
nsorcio de Com
misión Naciona

Centrales: Ba

s de Pensiones

fondos regula
islativo 1/200
entidades de

vados, aproba
ial todos sus m
presarios  indi
secuencia de 
bito de las Com

ciera no parti
rticipante en  l
tados  Unidos
distintas  de 

cto por el IRS. 

enue Service (

ermediary  Ide
dentificar a un

ivo Grupo Coop

La expresión 

   

ito Oficial 
mpensación d
al del Mercad

anco de Españ

s:  

ados por el Te
02 de 29 de no
efinidas en el 
ado por Real 
mutualistas se
ividuales  en  l
acuerdos de 
munidades Au

icipante.‐  La 
a normativa 
s,  si  bien  no 
las  institucio

Organismo de

entification Nu
na Institución 

perativo Cajam

«Beneficiario

e Seguros 
do de Valores.

ña 

exto refundido
oviembre. 
artículo 64 d
Decreto Legis
ean empleado
las  cuales  pre
previsión ent
utónomas. 

expresión «In
FATCA, con su
incluye  las  In
ones  financier

e Administrac

umber  (núme
financiera o e

mar)  

 

o efectivo exen

 

o de la Ley so

del Texto  refu
slativo 6/2004
os, sus socios 
esten  sus  ser
tre estas y aqu

nstitución  fina
ujeción a  la d
nstituciones  f
ras  identificad

ión Tributaria

ero de  identif
entidad). 

nto» designa 

bre fondos y 

undido de  la 
4 de 29 de oc
protectores o

rvicios  y  las  p
uellos, así com

anciera no pa
definición dad
financieras  es
das  como  Ins

a estadounide

ficación  a  efe

a los siguient

planes de pen

Ley de orden
ctubre, cuand
o promotores
prestaciones  q
mo toda otra 

articipante» d
a a esta expr
spañolas  o  la
stitución  finan

ense). 

ectos  FATCA e

es tipos de In

nsiones, aprob

nación y  supe
do en una mu
s sean las em
que  se  otorg
entidad comp

designa a una
esión en  la n
s  Institucione
nciera  no  par

emitido por e

stituciones fin

bado por Rea

rvisión de  los
utualidad de 
presas, Institu
uen  sean  úni
parable regula

  institución  f
ormativa apli
es  financieras
rticipante  en 

el  IRS  que  tie

 

8 

nancieras 

l Decreto 

s  seguros 
previsión 
uciones o 
icamente 
ada en el 

inanciera 
cable del 
s  de  otra 
las  listas 

ne  como 



 
W

 
AN
Cum
(cum
 
 
Pers
Nom

País 

Nº d

Fech

Dom

Calle

 

 
 
 
Pers
 
Nom

País 

Nº d

Fech

Dom

Calle

 
 
 
 
Pers
 
Nom

País 

Nº d

Fech

Dom

Calle

 

‐8BEN‐

NEXO II.‐ Id
plimentar sol

mplimente tod

ona 1:  
mbre completo

de residencia

de identificaci

ha de nacimie

micilio social c

e, número, pis

ona 2:  

mbre completo

de residencia

de identificaci

ha de nacimie

micilio social c

e, número, pis

ona 3:  

mbre completo

de residencia

de identificaci

ha de nacimie

micilio social c

e, número, pis

‐E (sustituti

dentificación 
o en caso de E
dos los campos

o y apellidos 

a 

ón fiscal atrib

nto    

ompleto 

so, puerta o, p

o y apellidos 

a 

ón fiscal atrib

nto    

ompleto 

so, puerta o, p

o y apellidos 

a 

ón fiscal atrib

nto    

ompleto 

so, puerta o, p

ivo Grupo Coop

de residentes
Entidades Pas
s) 

buido por los 

punto kilomét

buido por los 

punto kilomét

buido por los 

punto kilomét

perativo Cajam

s o ciudadano
sivas (Punto 3.

EEUU (TIN) 

    

trico cuando s

EEUU (TIN) 

    

trico cuando s

EEUU (TIN) 

    

trico cuando s

mar)  

 

os de los Estad
.1 opción b.2)

sea aplicable, 

sea aplicable, 

sea aplicable, 

dos Unidos qu
) 

código postal

código postal

código postal

ue ejerzan el 

, municipio, p

, municipio, p

, municipio, p

control sobre

provincia y paí

provincia y paí

provincia y paí

e la entidad. 

ís 

ís 

ís 

 

9 


