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Formulario
o FATCA de decclaración
n del titu
ular parra person
nas física
as y entid
dades
esttadounid
denses (sustitutivvo del W-9).
W
1. Identifica
I
ación del titular
1.a Nombre
N
com
mpleto/ Razó
ón social
__________
___________
___________
__________
___________
_______
____
1.b. País de nac
cimiento/ co
onstitución (no
( abreviar))
__________
___________
___________
__________
___________
_______
____
1.c. Dirección completa
c
del domicilio/ Domicilio social
s
completo
Calle
e, número, piso,
p
puerta o,
o punto kilom
métrico cuan
ndo sea apliccable
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciud
dad, estado o provincia y código posttal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País
s (no abrevia
ar)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.d. Domicilio de
d correspon
ndencia (si distinto
d
del anterior)
a
Calle
e, número, piso,
p
puerta o,
o punto kilom
métrico cuan
ndo sea apliccable
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciud
dad, estado o provincia y código posttal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------País
s (no abrevia
ar)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.e. Número de identificaciión Fiscal (N
NIF)/ Código
o de Identific
cación Fisca
al (CIF) o eq
quivalente en
e el país de
e
resid
dencia
__________
___________
___________
__________
___________
_______
____
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2. Clasificac
ción FATCA
2.1. ¿Es la persona física o e
entidad, con
nsiderada un
na Persona estadounid
dense1?
plimente el fo
ormulario FAT
TCA de decllaración del titular
t
person
na física no e
estadouniden
nse (sustitutivo del
No ➔ Cump
W-8BEN dell IRS) y entid
W
dades (sustitutivo del W-8
8BEN-E del IRS).
S ➔ Continúe rellenand
Sí
do el formulario

3. Pe
ersonas estadou
unidense
es (sustitutivoo del formulariio W9 del IRS))
3.1. Introduzca su
s número de
d identifica
ación del contribuyente (TIN)*
(Ver In
nstrucciones para
p
más inform
rmación)

3.2. Exenciones*
E
(Comp
plete en caso de
d que sea ap
plicable indicando el código que correspo
onda en mayússcula, para má
ás información
n, ver el glosa
ario en
Anexo I).

go para la exe
ención de la declaración FATCA
Códig

3.3 Declaración
D
responsable
e y firma
Manifiiesto lo siguiente bajo mii responsabillidad:
-

mulario para
a acreditar qu
ue la entidad
d/ persona físsica indicada
a es titular de una cuenta
a en una
Estoy utilizando este form
o estadounide
ense a efecto
os de FATCA
A en sustitucción del form
mulario W-9 del
d IRS.
Institución Financiera no

-

T consigna
ado en este formulario
f
ess el número de identificación de conttribuyente co
orrecto de la entidad/
El número TIN
persona físicca indicada como
c
titular.

-

La entidad/ persona
p
físicca indicada como
c
titular es
e una Perso
ona estadoun
nidense.

-

El código se
eñalado en e
este formula
ario indicando
o que estoy exento de declarar
d
con
nforme a FAT
TCA es corrrecto, en
caso de hab
berlo cumplim
mentado.

-

He examinad
do la informa
ación conten
nida en este formulario.
f
D
Dicha
informa
ación es verd
dadera y corrrecta a mi le
eal saber
y entender.

-

na de perjurio
o, a efectos de
d la legislacción estadounidense.
Las declaracciones anteriores las reallizo bajo pen

-

Me comprom
meto a inform
mar de cualq
quier posible
e modificación en los dattos anteriorm
mente declara
ados en un plazo de
30 días desd
de el cambio
o de circunsta
ancias media
ante la prese
entación de un
u nuevo form
mulario.

-

Manifiesto que
q
tengo ca
apacidad suficiente para
a firmar en nombre de la entidad id
dentificada en
e este form
mulario y
consiento la presente de
eclaración ressponsable.

ma del repressentante auto
orizado a firm
mar en nomb
bre de la entid
dad/persona
a física:
Firm
En ____________
_
_____ con fech
ha ____ / ___
________ / __
_____
(Nom
mbre completo
o, Tipo de reprresentación (e
en su caso) y firma)

1

Ver concepto de “Person
na estadounidense”” en el Glosario inclu
uido como Anexo I a este formulario.
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ANE
EXO I – Glos
sario
Pers
sona estado
ounidense.- La expresión «Persona estadounide
e
nse» designa a las perso
onas físicas con estatus de ciudada
ano o residente de los Es
stados Unido
os, a las sociedades de p
personas o sociedades
s
d
de capital con
nstituidas en los
Esta
ados Unidos o conforme a la legislación de los Es
stados Unido
os o de uno de
d los Estado
os que los in
ntegran, a los
s fideicomisos si (i) existe un tribun
nal estadoun
nidense, com
mpetente confforme a la no
ormativa aplicable para dictar
d
provide
encias o
ecto de práctticamente todas las cues
stiones relativ
vas a la adm
ministración d
del fideicomis
so, y (ii) una o más
senttencias respe
Pers
sonas estado
ounidenses e
están faculta
adas para eje
ercer el contrrol respecto de
d todas las decisiones importantes del
d fideicomiso, o rela
ativas al caudal relicto de
e un causantte ciudadano
o o residente de los Estad
dos Unidos.
sona estado
ounidense e
específica.- La
L expresión
n «Persona estadouniden
e
nse específic
ca» se refiere
e a Personas
s estaPers
doun
nidenses (ve
er definición) a las que no
o le sean aplicables ningú
ún código de
e exención (vver definición
n) para la declaración conforme a FATCA. Es decir, serán las Persona
as estadounid
denses identtificadas de las que haya
a obligación de
d conicar información al ampa
aro de FATC
CA.
mun
IRS..- Internal Re
evenue Serviice (Organismo de Admin
nistración Trributaria esta
adounidense)).
TIN para person
nas físicas.-- El TIN es el número de identificación a efectos fiscales
f
en lo
os Estados Unidos.
U
Para personas físicas, es el número de Seguridad Social
S
(SSN). Para un exttranjero resid
dente que no
o tiene ni reú
úne los requisitos
para
a obtener un SSN, su TIN
N es su núme
ero de identifficación pers
sonal del con
ntribuyente del IRS (ITIN)). En caso de
e ser
emp
presario por cuenta
c
propia
a y tener un número de identificación
n del empleador (EIN), pu
uede proporc
cionar su SS
SN o su
EIN;; sin embargo, el IRS pre
efiere que use su SSN.
cación a efec
ctos fiscales en los Estad
dos Unidos. Para entidad
des, el
TIN para entidades.- El TIN es el númerro de identific
ero de identificación del empleador
e
(E
EIN).
TIN será el núme
digos para la
a exención d
de la declara
ación confo
orme a FATC
CA.- Los sigu
uientes códig
gos identifica
an a beneficia
arios
Cód
que están exento
os de declarar conforme a FATCA:
aciones exen
ntas de impo
osición en virttud de la seccción 501(a) o a los plane
es de jubilac
ción individua
ales
A – Las organiza
nidos en la sección 7701(a)(37) del Código
C
Tributtario estadou
unidense.
defin
B – Los Estados
s Unidos, a sus organismos o agencia
as institucion
nales de plen
na titularidad pública.
C – Cualquier Es
stado o Terriitorio de los Estados
E
Unid
dos, a sus su
ubdivisiones políticas o a sus organis
smos o agen
ncias
instittucionales de
e plena titula
aridad pública
a
D – Una socieda
ad de capital cuyo capitall social se ne
egocie regula
armente en uno
u o más m
mercados de valores reco
onocidos
E – Una socieda
ad de capital que sea mie
embro del miismo grupo extenso
e
de sociedades afiliadas, com
mo se define en la
secc
ción 1471(e)((2) del Códig
go Tributario estadounide
ense (Interna
al Revenue Code),
C
que la
a sociedad de capital des
scrita en
el pu
unto anteriorr.
F – Los
L operado
ores bursátile
es u operado
ores con bien
nes o instrum
mentos financ
cieros derivados (incluido
os los contrattos de
princ
cipal nociona
al, los contratos de futuro
os normalizad
dos (futures)), los contratos de futuross no normaliz
zados (forwa
ards) y
opciones) registrrados como ttal conforme
e a las leyes de los Estad
dos Unidos o de cualquie
er Estado
G – Las entidade
es cotizadas de inversión
n inmobiliaria
a, como se d
definen en la sección 856
6 del Código Tributario
esta
adounidense
H – Las entidade
es con régim
men de invers
sión regulado
o, como se d
definen en la sección 851 del Código Tributario
adounidense o a las entid
dades registrradas ante la
a Comisión de
d Valores e
estadouniden
nse conforme
e a la
esta
el Mercado de
Ley sobre Socied
dades de Invversión de 19
940 (15 U.S..C. 80a-64)
I – Todo
T
fondo fiduciario com
mún, definido
o en la secció
ón 584(a) del Código Trib
butario estad
dounidense
J – Los
L bancos, como se deffinen en la se
ección 581 del
d Código Trributario esta
adounidense
e
K- Los corredore
es de bolsa conforme
c
a la
a definición dada
d
a este término
t
en la
a sección 6045(c) del Có
ódigo Tributario
adounidense
esta
L – Todo
T
fideicom
miso exento de imposició
ón en aplicac
ción de la se
ección 664(c)) del Código Tributario es
stadounidens
se o
desc
crito en la se
ección 4947(a
a)(1) del Cód
digo Tributarrio estadounidense
M – Un fideicomiso exento de impuesto conforme
c
a un
u plan de la
a sección 403
3(b) o un plan de la sección 457(g)
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