W‐8BEN‐‐E

(sustitutiivo Grupo Coop
perativo Cajam
mar)

Forrmulario FATCA
F
de declaració
ón del titu
ular para entidades
e
s no estad
dounidensses (sustittutivo
del W‐8BEN‐‐E)
1. Id
dentificació
ón del titulaar
1.a Razón
R
social
________________________________________________________________
1.b. País de consttitución (no ab
breviar)
________________________________________________________________
1.c. Domicilio
D
soccial completo
Callee, número, pisso, puerta o, punto
p
kilométtrico cuando sea
s aplicable
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ciudad, estado o provincia
p
y có
ódigo postal
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
País (no abreviar)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.d. Domicilio de corresponden
ncia (si distintto del anteriorr)
p
kilométtrico cuando sea
s aplicable
Callee, número, pisso, puerta o, punto
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ciudad, estado o provincia
p
y có
ódigo postal
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
País (no abreviar)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.e. Código de Ide
entificación Fiiscal (CIF) o eq
quivalente en
n el país de re
esidencia
________________________________________________________________

2. Clasificación
C
n FATCA
d una Personaa estadounide
ense1?
2.1. ¿Es la entidad
No ➔ Continúe en el aparttado 3, aceptaando y firman
ndo la manifeestación (aparrtado 4).
mente el form
mulario W9 oficcial de la adm
ministración triibutaria estad
dounidense (IR
RS). No debe continuar
c
relleenando
Sí ➔ Cumplim
el formulario..

1

Verr glosario en Anexo
A
I.

1
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3. Personas
P
no
o estadounidenses (debbe cumplimenttar 3.1 si no ess una instituciión financieraa, o bien 3.2 sii es una Instituución
finan
nciera).

nta de una Insstitución financiera (marca
ar una de las ssiguientes opcciones).
3.1. Entidad distin
a Activa2(Identificar motivvo conforme Anexo
a)
A
I ([a], [b
b] ...[j]):

b Pasiva (porr defecto, si no
b)
o es Activa). Además,
A
debee indicar una de
d las siguienttes opciones:
b.1) Laa entidad no tiene ciudadan
nos o residenttes en Estadoss Unidos que ejercen
e
el con
ntrol.3
b.2) Laa entidad tienee ciudadanos o residentes en Estados Un
nidos que ejerrcen el contro
ol.3 En caso de
e marcar esta opción,
debe cumplimentar
c
el Anexo III.
c “Direct reporting” o “Spo
c)
onsored direcct reporting”. Además,
A
indiq
que el GIIN4

2

Ver glosario en Anexo
A
I.

3

Verr instruccioness en Anexo II.
4
Glo
obal Intermediiary Identificattion Number.

2
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5
3.2 Instituciones financieras
f
(iidentificar una
a única clasifiicación entre ““a” hasta “g”))

a) Institución financiera española6 (rellen
ne su GIIN abajo)
b) Institución financiera dee una jurisdiccción socia (relllene su GIIN a
abajo)
c) Institución financiera participante en FATCA (rellen
ne su GIIN abaj
ajo)
d) Institución financiera co
onsiderada cum
mplidora7
e) Institución financiera exxceptuada (“Exxcepted FFI”)
f) Beneficiario
o efectivo exeento
g) Institución financiera no
o participante en FATCA

bal Intermediaary Identificattion Number (GIIN) – (solo
o para a, b ó c))
Glob

Marque la cassilla si es una “Sponsored entity”
e
que esttá facilitando el GIIN de la “Sponsoring
“
e
entity”
(en cuyyo caso deberrá
identificarse también
t
como
o alguna de la
as categorías a,
a b o c, indica
adas arriba)5.

5

Com
mprobar defin
niciones de lass categorías de
d Institución financiera
fi
en el
e Anexo I de este
e
formulario
o. El término Institución
I
fina
anciera
debe
e interpretarse
e al hilo de lo dispuesto
d
en la
l normativa FATCA
F
del paíís de residenccia de la entida
ad y lo dispuesto en las norrmas
dicta
adas por el Tesoro de los Esstado Unidos e incluye espe
ecíficamente a Institucioness financieras “Sponsored
“
En
ntity” (e.g. fondos de
inverrsión o equiva
alentes) que no
o han solicitad
do el GIIN y fa
acilitan el de ssu “Sponsoring
g Entity” (solo disponible ha
asta el 31 de diciembre
d
de 2015).
6
Inclluye instituciones financiera
as españolas que
q se hayan registrado como “Registere
ed deemed co
ompliant”.
7
El término
t
Institu
ución financierra considerada
a cumplidora incluye
i
cualqu
uier entidad qu
ue sean consid
deradas cump
plidoras a efecctos de la
norm
mativa FATCA dictada por e
el Tesoro de lo
os Estados Un
nidos y que no
o tenga obligac
ción de obtene
er un GIIN, inc
cluyendo, entrre otros,
entid
dades que sea
an “Certified deemed
d
complliant FFIs” y la
a Instituciones financieras co
on titulares do
ocumentados “Owner docum
mented
FFI”..
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4. Aceptación
A
y firma
Man
nifiesto lo siguiente bajo mi responsabilid
dad
-

Estoy utilizando este formulario para accreditar que laa entidad indiicada como titular es propiietaria o titulaar de una cuenta en una
nanciera no estadounidensse a efectos dee FATCA en su
ustitución del formulario W‐8BEN‐E.
W
Institución Fin

-

La entidad co
onsignada com
mo titular no es
e una Personaa estadounideense.

-

En el caso de
e que la entiidad identificaada en este formulario see haya identifficado como una entidad pasiva (distin
nta de una
Institución fin
nanciera) con personas esttadounidenses de control, se ha indicad
do en el Anexo
o III el nombrre completo, dirección y
número de id
dentificación estadounidens
e
se (TIN) de cada uno de ello
os.

-

He examinado la información contenidaa en esta declaración y la in
nformación co
ontenida en laa misma es ve
erdadera y correcta a mi
nder.
saber y enten

A efeectos estadou
unidenses las declaraciones
d
s anteriores see emiten bajo pena de perjurio.
Me comprometo
c
a informar dee cualquier posible modificaación en los daatos anteriorm
mente declaraados en un plaazo de 30 díass desde el
cambio de circunsstancias mediaante la presen
ntación de un nuevo formu
ulario.
Firma del representante autorizzado a firmar en nombre de la entidad:
Nom
mbre y apellido
os:
Fech
ha:
Tipo de representtación:
Manifiesto qu
ue tengo capaacidad suficien
nte para firmaar en nombre de la entidad identificada een este formu
ulario y acepto
o la
declaración in
ncluida abajo..
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AN
NEXO I – Glosario
Persona estadounidense.‐ La expresión «P
Persona estad
dounidense» designa a las personas fíísicas con esttatus de ciud
dadano o
resid
dente de los Estados Unidos, a las socied
dades de perso
onas o sociedades de capital constituidas en los Estad
dos Unidos o conforme
c
a la legislación de
d los Estado
os Unidos o de
d uno de lo
os Estados qu
ue los integrran, a los fideicomisos si (i) existe un tribunal
estad
dounidense, competente
c
cconforme a laa normativa aplicable
a
paraa dictar provid
dencias o sen
ntencias respe
ecto de práctiicamente
todaas las cuestion
nes relativas a la administrración del fideeicomiso, y (ii) una o más Personas
P
estaadounidenses están facultaadas para
ejerccer el control respecto dee todas las decisiones
d
im
mportantes deel fideicomiso
o, o relativas al caudal re
elicto de un causante
ciudaadano o residente de los Esstados Unidoss.
Persona estadoun
nidense especcífica.‐ La exp
presión «Perso
ona estadounidense especíífica» se refiere a Personass estadounidenses (ver
defin
nición) a las que no le sean aplicables nin
ngún código de
d exención (vver definición) para la declaaración conforme a FATCA.. Es decir,
serán las Personass estadounideenses identificcadas de las que haya obligación de comunicar inform
mación al ampaaro de FATCA
A.
Entid
dad no financciera activa: D
De acuerdo co
on la “Normativa española de
d desarrollo de FATCA”, se consideran entidades disstintas de
una Institución fin
nanciera que ssean Activas aquellas
a
entidades españolaas que cumplaan al menos u
uno de los sigu
uientes requissitos:
e resultados. Siempre
S
que ccumpla con lo
os dos siguientes requisitoss: (1) menos del
d 50 por
a) Entidad activva por balancce y cuenta de
ciento de la renta bruta de la Entidad sea
s renta pasivva, y (2) meno
os del 50 por ciento de los activos poseíídos por la Enttidad son
activos que generan rentta pasiva o el propósito dee su tenencia es la generación de rentaa pasiva. En términos geneerales, se
p la entidad
d que consistaa en dividend
dos de accionees o similaress, intereses, cánones y
considerará renta pasiva la percibida por
presariales, an
nualidades, prrestaciones de
e seguros de ahorro, y
rentas distintos de los perrcibidos por laas propias acttividades emp
nancias derivaadas de operraciones realiizadas con in
nstrumentos d
derivados (e incluye deterrminadas
en general, rentas o gan
mo ganancias obtenidas
o
porr inversiones relacionadas
r
c provisionees técnicas dee entidades asseguradoras).
con
partidas com
b) Entidades co
otizadas o que
e pertenecen
n a grupos cottizados. Esto es,
e que el cap
pital social de la Entidad se negocia regularmente
en un mercaado de valorees reconocido, o es una En
ntidad vinculaada a una enttidad cuyo capital se negoccie en un meercado de
valores recon
nocido;
c) Entidades co
onstituidas en
n los Territorio
os de los Estaados Unidos. Será
S
una la En
ntidad constituida en un Te
erritorio de loss Estados
Unidos y tod
dos sus propiietarios son residentes
r
de buena fe dee ese Territorio de los Estaados Unidos. Los Territorio
os de los
Estados Unid
dos son: Samo
oa Estadounid
dense, la Com
mmonwealth de
d las Islas Marianas
M
del N
Norte, Guam, Puerto Rico y las Islas
Vírgenes Estaadounidensess.
d) Entidades que sean Adm
ministracioness públicas y demás
d
organismos. La Entidad es una A
Administració
ón no estadou
unidense,
una Adminisstración de un
u Territorio de los Estados Unidos, u
una organización internacional, un ban
nco central em
misor no
estadounidense, o una Entidad íntegram
mente participada por uno
o o más de los anteriores.
e) Entidades ho
olding de gru
upos no finan
ncieros. Las acctividades de la Entidad co
onsisten sustaancialmente en
e la tenenciaa (total o
parcial) de las acciones en
e circulación de una o más filiales quee desarrollan una actividad económica distinta de laa de una
Institución financiera, asíí como en la prestación de
d servicios a dichas filialees y en su fin
nanciación, si bien una En
ntidad no
estadounidense distinta de
d una Institución financierra extranjera no se consideerará como activa cuando opere (o se presente)
p
como un fon
ndo de inverssión, como en
n los casos dee un fondo dee inversión privado, un fondo de capitaal riesgo, un fondo
f
de
compra con financiación aajena o como un instrumen
nto de inversió
ón cuyo objetto sea adquirir o financiar sociedades
s
y participar
p
c
con fines inversores;
en ellas como activos de capital
f) Entidades de
e nueva creacción. La Entidaad no tiene aú
ún actividad eeconómica ni la ha tenido aanteriormente
e, pero inviertte capital
en activos co
on la intención
n de llevar a cabo
c
una activvidad distinta de la de una Institución fin
nanciera; no obstante,
o
la En
ntidad no
estadounidense distinta d
de una Institu
ución financiera extranjera no tendrá de
erecho a estaa excepción una vez transccurrido el
plazo de 24 meses
m
contad
dos a partir dee su constitución inicial;
g) Entidades en
n liquidación.. la Entidad no
o ha sido una Institución financiera en lo
os últimos cin
nco años y se encuentra en
n proceso
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de liquidació
ón de sus actiivos o de reorganización con vistas a co
ontinuar o reiiniciar una actividad distintta de la de In
nstitución
financiera;
h) Entidades que presten principalmente
e servicios de
e financiación
n a otras entidades de un
n grupo no fin
nanciero. La actividad
principal de la Entidad consiste en la fiinanciación y cobertura dee las operaciones realizadass con Entidad
des vinculadass, o en su
nombre, quee no sean Insttituciones finaancieras, y no presta serviccios de financiiación o cobertura a ninguna entidad qu
ue no sea
una Entidad vinculada, sieempre que laa actividad económica principal del grup
po de Entidad
des vinculadass sea distinta de la de
una Institución financiera;;
i) Determinadaas entidades sin ánimo de
e lucro. La Enttidad cumple todos los req
quisitos siguie
entes: i. está establecida
e
y opera en
su país de residencia,
r
exxclusivamentee con fines reeligiosos, benééficos, científficos, artístico
os, culturales o educativoss; ii. está
exenta del im
mpuesto sobre la renta en su país de ressidencia; iii. no tiene accion
nistas o socioss que sean be
eneficiarios effectivos o
propietarios de su renta o de sus activvos; iv. la legisslación aplicable del país de
d residencia d
de la Entidad o sus docum
mentos de
constitución impiden la d
distribución dee rentas o activos de la en
ntidad, o impiden su asignación en beneficio de unaa persona
particular o de una entidaad no benéficca, excepto en
de la entidad, o como paggo de una
n el desarrollo
o de la activid
dad benéfica d
contraprestaación razonab
ble por servicios recibidos, o como paggo de lo que constituiría un precio justo de mercado
o por las
propiedadess adquiridas p
por la Entidad; y v. la legislación aplicable del país dee residencia d
de la entidad, o sus docum
mentos de
constitución,, exigen que, tras la liquidaación o disolución de la enttidad, todos sus
s activos se distribuyan a una Entidad estatal u
otra organizzación sin ánimo de lucro
o, o se revierrtan a la adm
ministración del
d país de residencia de la entidad o de una
subdivisión política
p
del mismo. En estaa definición se
e entenderá taambién incluida aquella en
ntidad que estté establecidaa y opere
en su país de
d residencia, exclusivamen
nte con fines deportivos, así
a como aquella que estéé establecida y opera en su
u país de
residencia y es una organización professional, liga profesional, cám
mara de comeercio, organizaación sindical,, organización
n agrícola
u hortícola, organización
o
c
cívica
o una organización cu
uyo único objeto es promover el bienesttar social.
j) Entidades exxceptuadas (““excepted NFFFE”). Entidad
d que sea excceptuada conforme se desscribe en la no
ormativa aplicable del
Tesoro de lo
os Estados Un
nidos. Esta caategoría de entidad
e
activaa esta referen
nciada a la normativa FATTCA estadoun
nidense e
incluye, entrre otras, a las categorías co
omo las de “EEntidad de Rep
porte Directo” y “Entidad d
de Reporte Directo Esponsorizada”.
Las categoríaas de “Entidad
d de Reporte Directo” (i.e. Direct Reportting NFFEs) y “Entidad
“
de Reporte Directto Esponsoriza
ada” (i.e.
Sponsored diirect reporting
g NFFE) son entidades no estadounidens
e
ses distintas de
d Institucionees financieras que se han re
egistrado
ante el IRS para obteneer un GIIN y han acordado el envío
o del modelo
o 8966 al IR
RS identifican
ndo a sus Peersona(s)
e
el co
ontrol (ya seea directo o indirecto), een lugar de identificarse ante las
estadounidense(s) especíífica(s) que ejercen
e las que son
n titulares de cuentas.
c
Institucioness financieras en
dad vinculadaa.‐ Una entidaad está vincullada a otra en
ntidad si cualq
quiera de ellas controla a la otra o ambas entidades soportan
Entid
un control
c
común
n. A estos efeectos, se considera que exxiste control cuando se cu
umplen los reequisitos de participación
p
directa o
indirrecta en más del
d 50 por cieento del capital de una entidad y de possesión de máss del 50 por ciento de los derechos
d
de voto
v
en la
mism
ma, ambos con
njuntamente..
e
sign
nifica, a estoss efectos, tod
da persona físsica que conttrola una
Persona que ejerrce el control de una enttidad.‐ Esta expresión
entid
dad. Incluye a toda personaa que de form
ma directa o in
ndirecta tengaa, al menos, el
e 25 % del cap
pital social o derechos
d
de voto
v
de la
entid
dad.
Institución financciera.‐ La exprresión «Institu
ución financieera» significa las
l institucion
nes de custodia, las institucciones de dep
pósito, las
entid
dades de inversión o compaañías de seguros específicaas.
Institución de cusstodia.‐ La expresión «Institución de cusstodia» signiffica toda entid
dad que posee activos financieros por cuenta
c
de
terceeros como paarte importan
nte de su activvidad económ
mica. Una enttidad posee activos
a
financiieros por cueenta de tercerros como
partee importante de su actividaad económicaa cuando la renta bruta de la entidad atriibuible a la tenencia de los activos financcieros y a
los servicios finan
ncieros con ellla relacionado
os es igual o superior
s
al 20 por ciento dee la renta bruta de la entid
dad correspon
ndiente al
perio
odo más corto
o entre: (i) el plazo de tress años concluido el 31 de diciembre
d
(o el último día de un ejerciccio contable que
q no se

6
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corre
esponda con el
e año civil) an
nterior al año en el que se realiza
r
la deteerminación; o (ii) el tiempo de existencia de la entidad
d.
Instituciones de depósito.‐
d
La expresión «In
nstitución de depósito»
d
sign
nifica toda en
ntidad que aceepte depósito
os o cuentas corrientes
en el curso ordinaario de su activvidad bancaria o similar.
Entid
dades de inve
ersión.‐ La exxpresión «Enttidad de inverrsión» designa, en término
os generales a aquellas en
ntidades que invierten
princcipalmente en activos finaancieros y qu
ue son gestio
onadas por o
otra Institució
ón financiera. Un ejemplo de esta tipo
ología de
Instittución financiiera a efectos FATCA serían
n los fondos de
e inversión qu
ue inviertan en activos finan
ncieros.
Com
mpañías de segguros específficas.‐ La exprresión «Comp
pañía de seguros específicaa» designa, en
n términos geenerales comp
pañías de
segu
uros que comeercializan o esstán obligadass a realizar paagos en relació
ón con (1) con
ntratos de segguros con com
mponente de inversión
o ahorro (seguros de vida‐ahorro) o, (2) conttratos que con
nsistan en el p
pago de rentas (i.e. rentas ttemporales o vitalicias).
Institución financciera españolaa.‐ La expresión «Institució
ón financiera española» deesigna a: (i) to
oda Institució
ón financiera residente
r
en España,
E
con exclusión
e
de las sucursaless de dicha Insstitución finan
nciera ubicadas fuera de EEspaña, y (ii) toda sucursaal de una
Instittución financiiera no residente en Españaa, cuando dich
ha sucursal essté ubicada en
n España.
Institución financciera de una jurisdicción
j
so
ocia.‐ La exprresión «Institu
ución financieera de una jurrisdicción soccia» designa a:
a (i) toda
Instittución financiera residentee en una Jurissdicción sociaa, con exclusión de las succursales de diicha Institució
ón financiera ubicadas
fueraa de la Jurisdicción socia, y (ii) toda succursal de unaa Institución financiera
f
no residente en la Jurisdicció
ón socia, cuan
ndo dicha
sucu
ursal esté ubiccada en la Jurisdicción sociaa.
Jurissdicción socia.‐ La expresión «Jurisdicció
ón socia» signiifica una jurisdicción que teenga en vigor un acuerdo con
c los Estado
os Unidos
para facilitar la im
mplementación
n de la FATCA
A. El Organismo de Administtración tributaria estadoun
nidense (IRS) publicará
p
un listado de
todaas las jurisdicciones socias.
Institución financciera participante en FATC
CA.‐ La expreesión «Institu
ución financieera participante en FATCA» designa a cualquier
c
Instittución financiiera que no seea residente en
e una Jurisdiicción socia y que haya firm
mado un acueerdo privado de
d cumplimiento de la
norm
mativa FATCA con las Autorridades tributaarias estadounidenses (IRS)).
Institución financciera registraada consideraada cumplido
ora.‐ Serán aquellas
a
Instittuciones financieras que tengan obligación de
regisstrarse y obteener un GIIN ante el IRS, pero que reú
únan los requ
uisitos para recibir el trataamiento de registrada con
nsiderada
cumplidora (i.e. Registered
R
Deeemed Compliant Foreign Financial Institution) de accuerdo con lo
o dispuesto en la normativva FATCA
dos. Esta cateegoría no inccluye las Institución financciera participaantes en FATTCA o las
dictaada por el Teesoro de los Estados Unid
Instittuciones finan
ncieras española o de una jurisdicción so
ocia, e incluye, entre otras, Instituciones financieras reesidentes en países
p
sin
acue
erdo FATCA co
omo determin
nados fondos de
d inversión o bancos con clientela
c
locall.
Institución financciera considerrada cumplido
ora.‐ Serán aq
quellas Institu
uciones financcieras que no
o tengan obliggación de regiistrarse a
efecttos FATCA y obtener un GIIN
G
porque reúnan
r
los requisitos para recibir el traatamiento de cumplidora (i.e.
(
Certified Deemed
Com
mpliant Foreign
n Financial Institution) de acuerdo con lo dispuesto en la normattiva FATCA dictada por el Tesoro de loss Estados
Unid
dos. Esta cate
egoría incluyee, entre otrass, determinad
dos instrumen
ntos de inverrsión mantenidos por 20 inversores
i
o menos y
deteerminadas gesstoras de inversiones.
Institución financciera exceptuada (“Exceptted FFI”).‐ La expresión «In
nstitución finaanciera excep
ptuada» desiggna a una tipo
ología de
entid
dad que se co
onsidera exclu
uida de la defiinición de Insttitución financiera de acueerdo con la no
ormativa apliccable del Teso
oro de los
Estad
dos Unidos. En
E términos generales,
g
serán Institucion
nes financieraas exceptuadaas, determinad
das entidadess holding y ceentros de
tesorería cuya acttividad princip
pal sea la inversión, cobertu
ura y financiacción con o parra otras entidaades vinculadas, entre otraas.
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eficiario efecttivo exento.‐ La expresión «Beneficiario
o efectivo exen
nto» designa a los siguientes tipos de Instituciones fin
nancieras
Bene
espaañolas:
a)
a

Entidad
des estatales:
1.
2.
3.

Instituto de Crédito Oficial
Con
nsorcio de Com
mpensación de Seguros
Com
misión Nacionaal del Mercad
do de Valores.

b)
b

Bancos Centrales: Baanco de Españ
ña

c)
c

Fondoss de Pensioness:
1.
2.

Los fondos regulaados por el Teexto refundido
o de la Ley sobre fondos y planes de pen
nsiones, aprob
bado por Real Decreto
Legiislativo 1/200
02 de 29 de no
oviembre.
Las entidades deefinidas en el artículo 64 del
d Texto refu
undido de la Ley de orden
nación y supervisión de loss seguros
privvados, aprobaado por Real Decreto Legisslativo 6/2004
4 de 29 de occtubre, cuand
do en una mu
utualidad de previsión
sociial todos sus mutualistas
m
se
ean empleado
os, sus socios protectores o promotoress sean las empresas, Institu
uciones o
emp
presarios indiividuales en las
l cuales preesten sus serrvicios y las prestaciones
p
q
que se otorguen sean úniicamente
consecuencia de acuerdos de previsión enttre estas y aqu
uellos, así com
mo toda otra entidad comp
parable regulaada en el
ámb
bito de las Com
munidades Au
utónomas.

nstitución finaanciera no paarticipante» d
designa a una institución financiera
Institución financciera no partiicipante.‐ La expresión «In
extraanjera no parrticipante en la normativa FATCA, con su
ujeción a la d
definición dada a esta expresión en la normativa aplicable del
Teso
oro de los Esttados Unidoss, si bien no incluye las In
nstituciones ffinancieras esspañolas o las Institucionees financierass de otra
Jurisdicción socia distintas de las institucio
ones financierras identificad
das como Insstitución finan
nciera no parrticipante en las listas
publicadas al efeccto por el IRS.
IRS.‐‐ Internal Reveenue Service (Organismo dee Administración Tributariaa estadounideense).
umber (númeero de identifficación a efeectos FATCA eemitido por el
e IRS que tiene como
GIIN.‐ Global Inteermediary Ideentification Nu
objeto principal id
dentificar a un
na Institución financiera o entidad).
e
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AN
NEXO II.‐ Iddentificación de residentess o ciudadanoos de los Estaddos Unidos quue ejerzan el control sobree la entidad.
Cumplimentar solo en caso de Entidades
E
Passivas (Punto 3..1 opción b.2))
mplimente tod
dos los camposs)
(cum

Persona 1:
mbre completo
o y apellidos
Nom
País de residenciaa
d identificación fiscal atrib
buido por los EEUU (TIN)
Nº de
Fech
ha de nacimiento
Dom
micilio social completo
Callee, número, pisso, puerta o, punto
p
kilométtrico cuando sea
s aplicable, código postal, municipio, p
provincia y paíís

Persona 2:
mbre completo
o y apellidos
Nom
País de residenciaa
Nº de
d identificación fiscal atrib
buido por los EEUU (TIN)
Fech
ha de nacimiento
Dom
micilio social completo
Callee, número, pisso, puerta o, punto
p
kilométtrico cuando sea
s aplicable, código postal, municipio, p
provincia y paíís

Persona 3:
Nom
mbre completo
o y apellidos
País de residenciaa
d identificación fiscal atrib
buido por los EEUU (TIN)
Nº de
Fech
ha de nacimiento
Dom
micilio social completo
Callee, número, pisso, puerta o, punto
p
kilométtrico cuando sea
s aplicable, código postal, municipio, p
provincia y paíís
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