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CHECK LIST 
APERTURA DE CUENTA – PERSONA JURÍDICA 

 

 
Documentación Solicitada 

 

 
Requisitos generales: 
 

1. Completar el Formulario “Solicitud de Apertura de Cuenta” indicando qué tipo de 
cuenta desea abrir.  
Puede completarse en forma On Line y luego imprimirse. 

2. Completar el Formulario “Anexo III” de comisiones y gastos. 

3. Completar el “Registro de Firmas”. Las firmas deberán estar certificadas por 
Escribano Público, por otra Entidad Bancaria ó ser registradas personalmente 
en Banco CMF.  

4. Constancias de CUIT/CUIL/CDI del/los representantes legales aunque no sean 
firmantes de la cuenta. 

5. Estatuto o contrato social con todas sus reformas. 

6. Poderes y ratificación de los mismos certificados por escribano o presentados 
en original y copia ante funcionario de nuestra entidad. 

7. Actas de elección de autoridades y distribución de cargos y de aprobación del 
último balance certificados por escribano o presentados en original y copia ante 
funcionario de nuestra entidad. 

8. Memoria y balance de los últimos dos ejercicios cerrados, firmados por 
Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 

9. Constancia de inscripción de IVA/CUIT e IGJ/RPC. 

 
Requisitos adicionales en caso de solicitar realizar operaciones de crédito: 
 

• Memoria y balance de un ejercicio adicional al indicado en el punto 8. precedente 
(tres últimos ejercicios en total), firmado por Contador Público y certificados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

• Declaración jurada de ventas de los últimos 6 meses posteriores al cierre de 
ejercicio. 

• Informe anual sobre flujo de fondos futuros. 

• Declaración jurada de deudas bancarias y financieras vigentes. 

 



Solicitamos la apertura al BANCO de:
Nro:
Nro:
Nro:

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONA JURÍDICA - CARTERA COMERCIAL

Buenos Aires, de de

DATOS DEL TITULAR

Denominación:
CUIT: Teléfono:

Calle:
Domicilio Real

Domicilio Legal

Domicilio Especial

Nº: Piso: Dto./Of: CP:
Localidad: Provincia: País:

Calle: Nº: Piso: Dto./Of: CP:
Localidad: Provincia: País:

Calle: Nº: Piso: Dto./Of: CP:
Localidad:
Correo Electrónico:

Grupo Económico: Condición IIBB:

Provincia: País:

El CLIENTE acepta que se considerará fehacientemente notificado de la integridad de las comunicaciones dirigidas al domicilio especial 
declarado en la presente. 
El CLIENTE además constituye domicilio especial en el correo electrónico detallado precedentemente, manifestando  que el BANCO podrá 
dirigir las notificaciones en forma indistinta a cualquiera de los domicilios especiales (tanto al domicilio postal como a la casilla de correo 
electrónico), quedando el CLIENTE notificado a todos los efectos legales que correspondan.

Quien suscribe la presente, declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la 
verdad y que la firma que representa no se encuentra alcanzada por las pautas de vinculación previstas en los puntos 2.2.1., 2.2.2., y 2.2.3. 
de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”. Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se 
produzca a este respecto, dentro de los 5 (cinco) días corridos de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. 

NOSI

Fecha de Inscripción: / / Ingresos Anuales $:

Objeto: Organismo:Nro. de Inscripción Registral:
Ente ante el cual se encuentra inscripto:

En caso afirmativo, declara que cumple con las disposiciones vigentes en materia de Prevencióndel Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo.

Número de inscripción (N°/T°/F°):Jurisdicción:

Propósito de la Cuenta:

Declaración Jurada sobre la condición del solicitante frente a las normas de vinculación establecidas por el BCRA Cliente NO Vinculado:

NOSI
¿Es Sujeto Obligado en el marco del Art. 20 de a Ley 25.246 y sus modificatorias?

*el suscriptor ha recibido copia de la normativa aquí referida.

Industria: Condición Micro, Pequeña o Mediana Empresa:
Tipo Societario o de Organización:

Fecha del Contrato Constitutivo: / / Duración: 

Página 1 de 11

bancocmf.com.ar 
contacto@bancocmf.com.ar 
+54 11 4318-6800

Macacha Güemes 150 
Puerto Madero 
(C1106BKD) Buenos 
Aires, Argentina 

Cuenta Corriente Común en Pesos
Cuenta Corriente Especial en Pesos
Cuenta Corriente Especial en Dólares Estadounidenses



Apellidos y Nombres Cargo

/ /

Apellidos y Nombres Cargo

/ /

Apellidos y Nombres Cargo

/ /

Apellidos y Nombres Cargo

/ /

Apellidos y Nombres Cargo

Apellidos y Nombres Cargo

Apellidos y Nombres Cargo

Apellidos y Nombres Cargo

Apellidos y Nombres Cargo

Apellidos y Nombres Cargo

Apellidos y Nombres Cargo

En caso de tratarse de una cadena de titularidad se deberá presentar una descripción/gráfico de la misma hasta llegar a la/s persona/s 
humana/s que ejerza/n el control final.

AUTORIDADES

Apellidos y Nombres:
Cargo: Vencimiento del Mandato:

Apellidos y Nombres:
Cargo: Vencimiento del Mandato:

Apellidos y Nombres:
Cargo: Vencimiento del Mandato:

Apellidos y Nombres:
Cargo: Vencimiento del Mandato:

Apellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT:

Apellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT:

Apellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT:

Apellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT:

ACCIONISTAS / SOCIOS

Apellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT: DNI:
Sede Social o Domicilio Real:
Profesión: Estado Civil:

Nacionalidad:

¿Es PEP?: NOSI Porcentaje de Participación: %Porcentaje de Votos: %

Apellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT: DNI:
Sede Social o Domicilio Real:
Profesión: Estado Civil:

Nacionalidad:

¿Es PEP?: NOSI Porcentaje de Participación: %Porcentaje de Votos: %

Apellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT: DNI:
Sede Social o Domicilio Real:
Profesión: Estado Civil:

Nacionalidad:

¿Es PEP?: NOSI Porcentaje de Participación: %Porcentaje de Votos: %

*deberá completarse cuando se hubiera seleccionado “Unión Transitoria de Empresas” en el tipo societario.

Porcentaje de Participación: %

Porcentaje de Participación: %

Porcentaje de Participación: %

Porcentaje de Participación: %

PARTICIPANTES DE LA UT*
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El Titular (en adelante: el CLIENTE), representado por el/los firmantes que suscriben al pie (con facultades suficientes) declara que:  
a) Fue previamente informado por el BANCO sobre las características, derechos y obligaciones que corresponden al servicio requerido bajo
la presente.
b) En cumplimiento del Régimen vigente en materia de Control y Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo,
el CLIENTE DECLARA BAJO JURAMENTO que los fondos con los que opera y operará son provenientes de actividades lícitas, según lo
establecido en la Ley 25.246, y que, -de conformidad con lo previsto en la Res. E N° 30/2017 de la Unidad de Información Financiera (UIF),
se compromete a aportar toda la documentación de respaldo sobre el origen y destino de los fondos cuando así se le solicite, y a remitir.
las Declaraciones Juradas PEP (Personas Expuestas Políticamente) que correspondan y/o sean requeridas por EL BANCO.
c) Certifica que la información proporcionada en este Formulario y sus anexos (incluyendo el de Autocertificación de Residencia Fiscal) es
correcta y completa, autorizando al BANCO a proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en los mismos y/o una copia del
mismo a cualquier autoridad fiscal pertinente -con convenio o autorización por la República Argentina- o a cualquier parte autorizada para
auditar o realizar un control similar al del BANCO para fines fiscales, así como a proporcionar a tales autoridades fiscales o a tal parte, cualquier 
información adicional que pudiese poseer el BANCO –incluyendo la información relacionada con las cuentas del CLIENTE, sus saldos y
movimientos- y que fuere pertinente para la calificación para cualquier beneficio reclamado con base en esta certificación.

Deberá acompañarse, en cada caso, la respectiva documentación respaldatoria, estatutos societarios, registros de acciones o participaciones
societarias, contratos, transferencia de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control.
Actualización de la Información: toda modificación y/o cambio de el/la Beneficiario/a Final, deberá ser informado por el  Cliente, en un plazo
máximo de TREINTA (30) días corridos de ocurrido el mismo.

Apellidos y Nombres Cargo

BENEFICIARIOS FINALES
(PERSONAS HUMANAS QUE TENGAN COMO MÍNIMO EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL CAPITAL O DE LOS DERECHOS DE VOTO
DE UNA PERSONA JURÍDICA O QUE POR CUALQUIER MEDIO EJERZA EL CONTROL FINAL, INDIRECTO, SOBRE LA SOCIEDAD)

Apellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT: DNI:
Domicilio Real:
Profesión: Estado Civil:

Nacionalidad:

¿Es PEP?: NOSI Porcentaje de Participación: %Porcentaje de Votos: %

Apellidos y Nombres CargoApellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT: DNI:
Domicilio Real:
Profesión: Estado Civil:

Nacionalidad:

¿Es PEP?: NOSI Porcentaje de Participación: %Porcentaje de Votos: %

Apellidos y Nombres Cargo

Apellidos y Nombres Cargo

Apellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT: DNI:
Domicilio Real:
Profesión: Estado Civil:

Nacionalidad:

¿Es PEP?: NOSI Porcentaje de Participación: %Porcentaje de Votos: %

Apellidos y Nombres / Denominación:
CDI / CUIL / CUIT: DNI:
Domicilio Real:
Profesión: Estado Civil:

Nacionalidad:

¿Es PEP?: NOSI Porcentaje de Participación: %Porcentaje de Votos: %

IMPUESTOS

CONDICIÓN FRENTE AL IVA CONDICIÓN FRENTE AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Responsable Inscripto Inscripto
No responsable No Inscripto
Exento Exento
Monotributo
Sujeto No Categorizado
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Firma:
Aclaración:
Caracter:

Firma:
Aclaración:
Caracter:

Por su parte, el CLIENTE se compromete a notificar inmediatamente al BANCO sobre cualquier cambio referido a la residencia y a proporcionar 
al BANCO un formulario actualizado de Autocertificación de Residencia Fiscal, en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha del 
mentado cambio.
Con relación al encuadramiento normativo referido a operaciones de cambio, canje y/o arbitraje que se cursen por el Mercado Único y Libre de 
Cambios, establecido por el artículo 1 del Decreto Nro. 260/02 según el texto establecido por el artículo 132 de la ley 27.444, en adelante 
“mercado de cambios”, declaro bajo juramento que a la fecha de la presente el CLIENTE                                     en los términos de la siguiente 
definición de Residencia a los fines cambiarios, a saber: “Una persona jurídica (incluidas las sociedades de hecho u otras que no reúnan los 
requisitos exigidos por la Ley General de Sociedades) se considerará residente del país donde está constituida. Las sucursales en una 
economía de personas jurídicas de otra economía se considerarán residentes del primer país cuando están inscriptas a los fines de poder 
realizar actividades en el país de manera habitual.”
La presente Solicitud se tendrá por aceptada y por consiguiente, autorizada la apertura de la cuenta, cuando el BANCO acepte el 
primer depósito, o el pago del primer cheque girado, -en formato papel o por medios electrónicos (ECHEQ)-. Contra dicha/s cuenta/s se 
encontrarán autorizadas a girar las personas cuyas firmas obran al pie y en los registros de firmas que se presenten junto al presente, o con 
posterioridad.
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Firma:
Aclaración:
Caracter:

Firma:
Aclaración:
Caracter:

FIRMANTE 1 FIRMANTE 2

Declaro       bajo       juramento        que                                           me       encuentro       incluido       y/o       alcanzado        dentro        de        la
“Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF y disponible en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/316668/norma.html. En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: 
El suscriptor asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días 
de ocurrida mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Calle: Nº: Piso: Dto./Of: CP:
Localidad: Provincia: País:

FIRMANTE 1
Cargo

Nº: CDI / CUIL / CUIT:
Nacionalidad:Sexo:

Lugar: Fecha de Nacimiento: / /

NOSI

Apellidos y Nombres

Email:Celular:Teléfono Fijo:

Estado Civil:

Apellidos y Nombres:
Documento de Identidad Tipo:

Nombre y Apellido del Cónyugue/Conviviente:
Nombre y Apellido de la Madre:
Nombre y Apellido del Padre:

DNI:

¿Es representante de un sujeto en el exterior?

PEP (Persona Expuesta Políticamente)

Domicilo Real

Declaro       bajo       juramento        que                                           me       encuentro       incluido       y/o       alcanzado        dentro        de        la
“Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF y disponible en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/316668/norma.html. En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: 
El suscriptor asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días 
de ocurrida mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Calle: Nº: Piso: Dto./Of: CP:
Localidad: Provincia: País:

Fecha de Nacimiento: / / Lugar: 

NOSI

Apellidos y Nombres Cargo

Email:Celular:Teléfono Fijo:

Sexo: Nacionalidad:Estado Civil:
Nº:

FIRMANTE 2

Apellidos y Nombres:
CDI / CUIL / CUIT:Documento de Identidad Tipo:

Nombre y Apellido del Cónyugue/Conviviente:
Nombre y Apellido de la Madre:
Nombre y Apellido del Padre:

DNI:

¿Es representante de un sujeto en el exterior?

PEP (Persona Expuesta Políticamente)

Domicilo Real
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DATOS DE FIRMANTES



Firma:
Aclaración:
Caracter:

Firma:
Aclaración:
Caracter:

FIRMANTE 3 FIRMANTE 4

Declaro       bajo       juramento        que                                           me       encuentro       incluido       y/o       alcanzado        dentro        de        la
“Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF y disponible en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/316668/norma.html. En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: 
El suscriptor asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días 
de ocurrida mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Calle: Nº: Piso: Dto./Of: CP:
Localidad: Provincia: País:

FIRMANTE 3
Cargo

Nº: CDI / CUIL / CUIT:
Nacionalidad:Sexo:

Lugar: Fecha de Nacimiento: / /

NOSI

Apellidos y Nombres

Email:Celular:Teléfono Fijo:

Estado Civil:

Apellidos y Nombres:
Documento de Identidad Tipo:

Nombre y Apellido del Cónyugue/Conviviente:
Nombre y Apellido de la Madre:
Nombre y Apellido del Padre:

DNI:

¿Es representante de un sujeto en el exterior?

PEP (Persona Expuesta Políticamente)

Domicilo Real

Declaro       bajo       juramento        que                                           me       encuentro       incluido       y/o       alcanzado        dentro        de        la
“Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF y disponible en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/316668/norma.html. En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: 
El suscriptor asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días 
de ocurrida mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Calle: Nº: Piso: Dto./Of: CP:
Localidad: Provincia: País:

Fecha de Nacimiento: / / Lugar: 

NOSI

Apellidos y Nombres Cargo

Email:Celular:Teléfono Fijo:

Sexo: Nacionalidad:Estado Civil:
Nº:

FIRMANTE 4

Apellidos y Nombres:
CDI / CUIL / CUIT:Documento de Identidad Tipo:

Nombre y Apellido del Cónyugue/Conviviente:
Nombre y Apellido de la Madre:
Nombre y Apellido del Padre:

DNI:

¿Es representante de un sujeto en el exterior?

PEP (Persona Expuesta Políticamente)

Domicilo Real
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La Cuenta Corriente se regirá: a) por lo establecido en la presente solicitud, 
con las modificaciones que el BANCO incorpore a futuro - previa notificación 
al CLIENTE por escrito, incluidos los medios electrónicos-. Dichas 
modificaciones se considerarán aceptadas si el CLIENTE no presenta 
objeción en el lapso de 30 (treinta) días corridos desde recibida la 
notificación; b) por el art. 1393 siguientes y concordantes del Código Civil y 
Comercial (CC y C;) por las disposiciones vigentes o las que en el futuro 
establezca el BCRA, incluida la Reglamentación de Cuenta Corriente 
Bancaria (OPASI 2).
1.- Las firmas registradas deberán ser actualizadas cada vez que el BANCO 
lo requiera.
2.- Cualquier modificación de los contratos sociales, estatutos, poderes 
(revocaciones, sustituciones, ampliaciones, etc.) y la designación de 
autoridades deberán ser comunicadas al BANCO - en el supuesto de Actas 
de cargos y Poderes- con la presentación de sus copias debidamente 
certificadas.
3.- El CLIENTE deberá comunicar en forma fehaciente al BANCO cualquier 
cambio de domicilio, y reintegrar las chequeras donde figure el domicilio 
anterior. También deberá comunicar en forma fehaciente al BANCO cualquier 
cambio de la Dirección del Correo Electrónico constituido, constituyendo uno 
nuevo, que deberá ser informado.
4.- El CLIENTE deberá cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la forma de llenar las fórmulas de cheques en soporte papel o Cheques 
Electrónicos (ECHEQ). Los mismos deberán librarse en Pesos, redactarlos 
en idioma nacional y firmarlos de puño y letra, o por los medios alternativos 
que el BANCO autorice, y completarse con medios de escritura que ofrezcan 
seguridad contra adulteraciones y/o enmendaduras. Los mismos no podrán 
contener más de tres firmas. El BANCO podrá rechazar cheques librados en 
formularios que no cuenten con la correspondiente conformidad del CLIENTE 
en el registro de su retiro.
5.- El CLIENTE deberá mantener en la cuenta suficiente provisión de fondos, 
o contar con autorización escrita para girar en descubierto. En los casos de 
cheques de pago diferido, su libramiento quedará condicionado a la 
existencia de una adecuada provisión de fondos o de acuerdo para girar en 
descubierto vigente al momento del vencimiento.
6.- El CLIENTE deberá dar aviso al BANCO, por escrito, del extravío, 
sustracción o adulteración de cheques en blanco o de cheques librados y no 
entregados a terceros, o de la fórmula especial para pedirlos, así como de los 
certificados nominativos transferibles de cheques de pago diferido, según el 
procedimiento establecido en el punto 7.2 de la Reglamentación de Cuenta 
Corriente Bancaria. Para el caso de los ECHEQ, deberá dar aviso al BANCO 
por escrito, en caso de detectar emisión apócrifa o adulteración.
7.- El BANCO enviará al CLIENTE, como máximo 8 (ocho) días corridos 
después de finalizado cada mes, por correo postal o a la Dirección de 
Correo Electrónico constituido por el CLIENTE, un extracto con el detalle 
de cada uno de los movimientos que se efectúen en la cuenta –débitos y 
créditos–, identificando los tipos de transacciones y los saldos registrados en 
el período correspondiente. Adicionalmente, en el mismo se hará constar: la 
clave bancaria uniforme (CBU) para que el CLIENTE pueda formular su 
adhesión a servicios de débito automático, el plazo de compensación vigente 
para la operatoria de depósito de cheques y otros documentos 
compensables, y el importe total debitado en el período en concepto de 
“Impuesto a las transacciones financieras”. Se presumirá conformidad con lo 
informado en el extracto y los movimientos registrados por el BANCO, si 
dentro de los 10 (diez) días corridos de vencido el respectivo período, el 
CLIENTE no lo observa (art. 1438 CC y C) o, si alega no haberlo recibido, 
pero deja transcurrir 30 (treinta) días desde el vencimiento del plazo en que 
el BANCO debe enviarlo, sin reclamarlo (conf. Art. 1.403, CC y C).
Cuando el CLIENTE utilice la modalidad de cheques de pago diferido, el 
BANCO le remitirá una información que contendrá como mínimo, además del 
movimiento de fondos ya verificados, un detalle de los ECHEQ librados 
pendientes de pago y los cheques librados en formato papel registrados, 
consignando su vencimiento e importe, sujeto a las condiciones estipuladas 
en el punto 1.5.2.3 de la Reglamentación de Cuenta Corriente Bancaria o la 
norma que en el futuro la reemplace o modifique.
8.- Los saldos deudores que se registren en la cuenta corriente -por no contar 
el CLIENTE con autorización para girar en descubierto, o por haber excedido 
el monto y/o plazos acordados, o por haberse producido dicho saldo en virtud 
de débitos correspondientes a otras operaciones- devengarán diariamente a 
favor del BANCO intereses a la tasa diaria que cobre el BANCO para 
“descubiertos no autorizados”, excepto que en la operación u obligación que 
se debitare en descubierto, se hubiere pactado una tasa distinta.

9.- Los intereses compensatorios y punitorios serán capitalizados por 
períodos mensuales, y debitados el último día hábil del mes correspondiente, 
sirviendo la presente de suficiente autorización en tal sentido (Conf. Art. 1398 
CCyC)
10.- El saldo deudor en la cuenta se tendrá por reconocido y firme sin 
necesidad de notificación alguna, y será exigible desde la misma fecha en 
que se produzca.
11.- El BANCO y el CLIENTE pueden convenir que el “saldo acreedor” de la 
cuenta corriente genere intereses compensatorios capitalizables en los 
períodos y a la tasa que libremente pacten. (Art. 1398 CCyC y Punto 2.3.2 
OPASI II)
12.- Los pagos que efectúe el CLIENTE por las deudas que puedan generar 
el funcionamiento, o los débitos por operaciones, o cierre de la cuenta se 
imputarán a gastos, impuestos, intereses punitorios, intereses 
compensatorios y a capital en ese orden.
13.- Los únicos cargos y comisiones que el BANCO cobrará por los servicios 
de la Cuenta Corriente son los que constan en el Anexo de “COMISIONES Y 
GASTOS” integrante de esta Solicitud.
14.- El BANCO podrá debitar de la cuenta corriente todas las acreencias, 
obligaciones o deudas que el CLIENTE tenga contraídas o contraiga con el 
BANCO tales como el costo del alquiler de cajas de seguridad, las cuotas de 
amortización de préstamos o créditos de cualquier índole a sus vencimientos 
o por aceleración de plazo conforme lo convenido, la inversión de fondos, 
siendo este detalle meramente enunciativo (con todos sus accesorios legales 
tales como impuestos, gastos, honorarios, comisiones o cargos), incluso en 
caso en que los débitos produzcan el descubierto de la cuenta. En ningún 
caso el débito total o parcial en la cuenta corriente, de las obligaciones que el 
CLIENTE mantenga con el BANCO, se entenderá como novación de la 
deuda originaria y tal o tales débitos no extinguirán las garantías que cubran 
las mismas, quedando formulada en tal sentido, la expresa y especial reserva 
prevista por el art. 940, del Código Civil y Comercial de la Nación.
15.- El BANCO se obliga a tener las cuentas al día, como así también a 
acreditar en el día, los importes que se le entreguen para el crédito de la 
cuenta corriente y los depósitos de cheques en los plazos de compensación 
vigentes.
16.- El BANCO se obliga a pagar a la vista los cheques librados en las 
fórmulas entregadas al CLIENTE o los ECHEQ emitidos, de acuerdo con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de emisión del 
cheque, teniendo en cuenta en materia de plazos de presentación los 
establecidos en el artículo 25 de la Ley de Cheques. En el caso de cheques 
de pago diferido, ese plazo se computará a partir de la fecha de pago 
consignada en el cartular. Para el caso de cheques comprendidos en la 
operatoria de truncamiento, se observará –en ese aspecto– las pautas 
contenidas en los convenios formalizados entre las entidades. Además 
deberá identificar a la persona que presenta el cheque en ventanilla, inclusive 
cuando estuviere librado al portador, cuya firma, aclaración y domicilio, y el 
tipo y número de documento de identidad que corresponda, deberán 
consignarse al dorso del documento o ser aceptado conforme se indica en los 
términos y condiciones del ECHEQ. El BANCO no abonará en efectivo 
cheques –comunes o de pago diferido– extendidos al portador o a favor de 
persona determinada, por importes superiores a $ 50.000. (Pesos: cincuenta 
mil), o los importes que el BCRA imponga a futuro. Esta restricción no se 
aplicará en los siguientes casos: i) Cheques librados a favor de los titulares 
de las cuentas sobre las que se giren, exclusivamente cuando sean 
presentados a la entidad girada por ellos mismos, y ii) Valores a favor de 
terceros destinados al pago de sueldos y otras retribuciones de carácter 
habitual por importes que comprendan la nómina salarial en forma global, 
para lo cual el librador deberá extender, en cada oportunidad, una 
certificación en la que conste expresamente la finalidad de la libranza, que 
quedará archivada en la entidad.
17.- El BANCO deberá constatar la regularidad de la serie de endosos, pero 
no la autenticidad de la firma de los endosantes, y verificará la firma del 
presentante, que deberá insertarse con carácter de recibo. Estas 
obligaciones recaen sobre la entidad girada cuando el cheque se presente 
para el cobro en ella, en tanto que a la entidad en que se deposita el cheque 
–cuando sea distinta de la girada– le corresponde controlar que la última 
firma extendida en carácter de recibo contenga las especificaciones fijadas 
por la Reglamentación aplicable, salvo que resulte aplicable el procedimiento 
de truncamiento, en cuyo caso se estará a lo previsto en los respectivos 
convenios. Cuando la presentación se efectúe a través de mandatario o 
beneficiario de una cesión ordinaria, deberá verificarse además el 
instrumento por el cual se haya otorgado el mandato o efectuado la cesión,

ANEXO I A LA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE
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instrumento por el cual se haya otorgado el mandato o efectuado la cesión, 
excepto cuando la gestión de cobro sea realizada por una entidad financiera 
no autorizada a captar depósitos en cuenta corriente.
18.- El CLIENTE conoce y acepta que la apertura de la Cuenta Corriente 
incluirá el acceso al Servicio de Cheques Electrónicos (ECHEQ) y su 
operatoria y por lo tanto:
18.1.- Los términos y condiciones aplicables al funcionamiento y 
reglamentación de los ECHEQ se encuentran detallados en la Banca 
Electrónica CMF y deberán ser aceptados ante el primer ingreso para 
acceder a la operatoria ECHEQ.
18.2.- El BANCO adoptará los recaudos necesarios a los fines de asegurar 
que el cuentacorrentista haya recibido el cuaderno de cheques solicitado y/o 
aceptado los elementos de seguridad pertinentes para el uso de ECHEQ.
18.3.- El BANCO asegurará que el ECHEQ sea librado sin defectos formales 
y conforme a los mecanismos de seguridad convenidos.
18.4.- El BANCO velará por el correcto funcionamiento de los mecanismos de 
seguridad convenidos para el libramiento y/o gestión de ECHEQ y por los 
datos de estos, impidiendo su uso por personas o en condiciones no 
autorizadas.
18.5.- El BANCO deberá transmitir al repositorio en forma íntegra los ECHEQ 
y todas las novedades relacionadas con ellos, empleando los procedimientos 
y medios establecidos al efecto.
18.6.- El BANCO emitirá los certificados para acciones civiles (CAC) de 
ECHEQ rechazados y los entregará al tenedor legitimado o su representante 
debidamente acreditado, a su requerimiento, guardando la constancia de 
entrega y, en su caso, de la personería del receptor. El CAC una vez 
entregado, no podrá ser reimpreso. 19.- El BANCO deberá Informar al BCRA 
los rechazos de cheques por defectos formales, los rechazos a la registración 
de los de pago diferido, así como los producidos por insuficiente provisión de 
fondos en cuenta o por no contar con autorización para girar en descubierto 
y las multas satisfechas por los responsables.
20.- Para los casos donde los cheques de pago diferido librados por el 
CLIENTE, ya sean en formato papel o electrónico (ECHEQ) sean 
susceptibles de negociación bursátil, el BANCO queda facultado a 
suministrar los datos relativos a dichos cheques que resultan ser indicativos 
de una operación pasiva, liberado en este acto el CLIENTE al BANCO de la 
obligación de secreto y reserva a que se refieren las leyes de Entidades 
Financieras (arts. 39 y 40) y de protección de datos personales (Ley 25.326 y 
modificatorias).
21.- Los conceptos que se debitarán de la cuenta corriente, siempre que 
medie autorización del CLIENTE son los siguientes:
21.1- Operaciones propias de la entidad (es decir: financiaciones de cualquier 
tipo, préstamos, créditos, y todos los accesorios de las mismas como 
comisiones, honorarios, impuestos, intereses, gastos, etc.)
21.2.- Servicios de cobranza por cuenta de terceros, concertados 
directamente con el banco o a través de dichos terceros (débitos automáticos 
o directos) para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes,
facturas de servicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito,
etc., cuando se encuentre asegurado el conocimiento por el CLIENTE con
una antelación mínima de 5 días hábiles respecto de la fecha fijada para el
débito que el cuentacorrentista haya contratado.
En caso de que el CLIENTE formalice su adhesión al servicio de débito
automático a través de la empresa prestadora de servicios, organismo
recaudador de impuestos, etc., a fin de efectuar los débitos será suficiente la
comunicación que la empresa o ente envíe a la entidad notificando la
adhesión, cuya constancia podrá quedar en poder de la empresa o ente.
El CLIENTE podrá formalizar su adhesión al sistema de débito automático a
través de la entidad financiera en la cual mantiene su cuenta o a través de la
empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc.,
en la medida en que, en los aspectos pertinentes, se observen los requisitos
señalados precedentemente. Igual opción cabrá para manifestar la
desafectación o baja de un servicio de este sistema.
21.3.- Comisiones pactadas libremente al momento de la apertura o
posteriormente, correspondientes a las operaciones previstas en los puntos
21.1 y 21.2 del presente., consignando importes o porcentajes.
21.4.- La nómina de los débitos que puedan no requerir autorización previa y
expresa del solicitante, tales como las multas legalmente previstas, los
impuestos que graven los movimientos de la cuenta u otros conceptos
debitados en ella.
22.- Causales de cierre de la cuenta corriente:
22.1.- Por decisión del CLIENTE.
22.2.- Inclusión de alguno de sus firmantes en la “Central de
cuentacorrentistas inhabilitados”. El BANCO deberá verificar si las personas
incluidas en la "Central de cuentacorrentistas inhabilitados" tienen cuentas
abiertas o están autorizadas para librar cheques de cuentas a nombre de
terceros. Conforme punto 9.1.2. de las normas sobre Reglamentación de la
Cuenta Corriente Bancaria emitidas por el B.C.R.A.
a) En caso afirmativo, el BANCO cerrará las cuentas de la persona informada 
en la mentada central de cuentacorrentistas inhabilitados, aun en las que

figuren con otros titulares, y/o dejarán sin efecto las pertinentes 
autorizaciones, salvo que se trate de cuentas abiertas a nombre de entes 
públicos, y remitirán los correspondientes avisos. b) Cuando dicha inclusión 
corresponda a una persona física, dará lugar a su eliminación de toda otra 
cuenta en la que figure como cotitular o componente, apoderado, 
administrador, representante legal, etc., de una persona jurídica.
c) El cierre de las cuentas y/o la cancelación de las autorizaciones de que se
trata deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días corridos desde la fecha 
en que la información se encuentre disponible para los usuarios del sistema
en la "Central de cuentacorrentistas inhabilitados”.
22.3.- Falta de pago de las multas establecidas por la Ley 25.730: La entidad
financiera que haya rechazado cheques sin haber percibido en tiempo y
forma las respectivas multas llevará a cabo el cierre de cuentas, dentro de los 
30 (treinta) días corridos, contados desde la fecha en que la información se
encuentre disponible para los usuarios del sistema en la "Central de
cuentacorrentistas inhabilitados”.
22.4.- Causas o motivos legales o disposición de autoridad competente, que
no implique la inclusión en la causal a que se refiere el punto 21.2 de la
presente, en cuyo caso se ajustará a los términos de la pertinente
disposición.
22.5.- Por decisión propia de la entidad, cursando aviso simple por carta
documento al último domicilio declarado del CLIENTE o a la Dirección de
Correo Electrónico constituido en el presente. (1.404, Inc. ‘a’, del Código Civil 
y Comercial), procediendo al cierre definitivo de la Cuenta Corriente 5 (cinco) 
días hábiles luego de recibida la carta documento o enviado el correo
electrónico, según corresponda.
22.6.- Por decisión judicial.
22.7.- Por quiebra del CLIENTE. (Texto según art. 1.404, inc. ‘b’, del Código
Civil y Comercial).
22.8.- Por cualquier causal que fuere aplicable bajo las normativas que
actualice el BCRA en el futuro y/o por las demás causales que surjan de la
reglamentación o de la convención (art. 1404, inc “d” del Código Civil y
Comercial).
22.9.- Por revocación de la autorización para funcionar, quiebra o liquidación
del BANCO (art. 1.404, inc. ‘d’, del Código Civil y Comercial).
22.10.- Por la no remisión de las solicitudes de apertura de cuenta corriente
suscripta con firma digital u ológrafa por persona facultada al efecto, junto con 
los anexos y formularios requeridos por el BANCO para formalizar la apertura 
de cuenta en el plazo de 60 (sesenta) días corridos desde la presentación del 
presente firmado electrónicamente, u ológrafamente y cuya copia escaneada 
fuera enviada por correo electrónico al BANCO, de conformidad con lo
normado en el punto 12.10.3 del Texto Ordenado de Reglamentación de
Cuenta Corriente del BCRA.
22.11.- Por la no remisión en tiempo y forma de la documentación societaria
requerida por el BANCO
23.- El cierre de cuenta corriente por cualquier motivo producirá
automáticamente la mora del CLIENTE, sin necesidad de notificación o
interpelación judicial o extrajudicial alguna. El BANCO queda facultado para
clausurar la cuenta corriente o suspender el servicio de pago de cheques sin
necesidad de observar los plazos establecidos en el art. 1404 inciso a) del
Código Civil y Comercial. 24.- En caso de producirse el cierre de la cuenta
corriente por cualquier motivo, el CLIENTE deberá:
(i) Acompañar la nómina de los cheques (comunes y de pago diferido)
librados en soporte papel o ECHEQ aún no presentados al cobro,
consignando su tipo, fechas de libramiento y, en su caso, de pago, con
indicación de sus correspondientes importes, informar los anulados y
devolver los no utilizados.
(ii) Mantener acreditados los fondos por el importe correspondiente al total de 
los cheques en formato papel o ECHEQ comunes y de pago diferido con
fecha de vencimiento cumplida, aún no presentados al cobro y que conserven 
su validez legal, que hayan sido incluidos en la mentada nómina.
(iii) Devolver los formularios no utilizados.
El BANCO otorgará el recibo correspondiente en el cual constará la
numeración de las fórmulas restituidas.
(iv) Cumplimentar la totalidad de las obligaciones dentro de los 5 (cinco) días
hábiles bancarios, contados desde la fecha de la notificación. En caso de
incumplimiento el BANCO dará aviso al BCRA a los efectos de incluir a los
integrantes de la cuenta en la "Base de Datos de cuentacorrentistas
Inhabilitados".
(v) Depositar en una cuenta especial, en tiempo oportuno -para honrar su
pago al vencimiento- , los importes de los cheques de pago diferido
(registrados o no) a vencer con posterioridad a la fecha de notificación de
cierre de la cuenta, que hayan sido incluidos en la nómina remitida al
BANCO).
Por su parte el BANCO atenderá o rechazará los cheques emitidos hasta el
día anterior a la notificación de cierre de la cuenta, según corresponda
durante el plazo de validez legal.
Cuando existan fondos remanentes, se procederá al cierre de la cuenta
transfiriéndose dichos fondos a saldos inmovilizados de acuerdo con el
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procedimiento establecido con carácter general para el tratamiento de dichos 
saldos, sobre los que se aplicará la comisión respectiva por dicho concepto.
25.- Los movimientos contables que el BANCO efectúe al cierre de la cuenta 
corriente, no implicarán pago, novación ni quita del saldo deudor.
26.- La falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que se originen 
respecto de la cuenta corriente, originará para el CLIENTE la mora 
automática, haciendo caducar el plazo de las demás obligaciones con el 
BANCO las que se considerarán de plazo vencido, líquidas y exigibles 
pudiendo el BANCO requerir su pago, judicial o extrajudicialmente sin 
necesidad de notificación ni interpelación previa.
27.- Para los casos en que al momento del cierre de la cuenta, ésta arrojara 
saldo deudor, el BANCO podrá accionar ejecutivamente, en los términos del 
art. 1406 del Código Civil y Comercial. La mora se producirá en forma 
automática desde la fecha en que se produjo el mentado saldo deudor. 
Producido el cierre de una cuenta, e informado el CLIENTE, el BANCO podrá 
emitir un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por dos 
personas, apoderadas del BANCO mediante escritura pública, en el que se 
deberá indicar: a) el día de cierre de la cuenta; b) el saldo a dicha fecha; c) el 
medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al CLIENTE.
El CLIENTE especialmente faculta al BANCO a comunicar el cierre de cuenta 
a la Dirección de Correo Electrónico denunciada y constituida como domicilio 
especial en el presente, sirviendo la misma de notificación fehaciente y 
suficiente para el mismo.
El CLIENTE renuncia en caso de ejecución, a recusar sin causa al juez 
competente. La excepción de pago total o parcial, deberá ser probada por 
documento escrito extendido por un funcionario autorizado por el BANCO.
28.- El CLIENTE podrá solicitar la baja de su cuenta corriente enviando un 
correo electrónico a contacto@bancocmf.com.ar, o en forma telefónica 
acreditando su identidad a través del teléfono 011- 4318-6800, ello, en la 
medida que se trate de cuentas corrientes que no cuenten con el uso de 
cheques. Asimismo, el CLIENTE acepta y autoriza a que el BANCO tome por 
válidas las órdenes de cierre de cuenta corriente cursadas desde la Dirección 
de Correo Electrónico constituido como domicilio especial en la presente 
solicitud.
29.- En función del Estándar de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) para el Intercambio Automático de 
Información en Asuntos Fiscales y de las disposiciones de la Ley de 
cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (“Foreign Account Tax 
Compliance Act” - FATCA) de los Estados Unidos de América, el BANCO 
incluirá en el legajo del CLIENTE, el país de residencia fiscal, y el domicilio y 
número de identificación fiscal en ese país, en caso de corresponder. La 
información sobre los clientes alcanzados –conf. Punto 12.7 de la 
Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria del BCRA- será presentada 
por el BANCO ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, de 
acuerdo con el régimen que esa Administración establezca. Los alcances y 
las definiciones referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar, 
así como los procedimientos de debida diligencia a los que se encuentra 
sujeta la Entidad deberán entenderse conforme a los términos del documento 
“Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Common 
Reporting Standard” aprobado por la OCDE.
30.- El CLIENTE declara que ha recibido un ejemplar de la Ley de cheques, 
del Texto Ordenado de Reglamentación de Cuenta Corriente Bancaria 
–Circular OPASI 2- y del Texto Ordenado de Depósitos de Ahorro, cuenta

sueldo y especiales, así como de las comisiones de cuentas corrientes 
vigentes al día de la fecha. Los documentos que recibe también podrán ser 
consultados en www.bcra.gov.ar.
31.- Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la aceptación 
de la Solicitud por parte del BANCO, el CLIENTE podrá revocar la aceptación 
del producto o servicio, notificando al BANCO de tal situación por el mismo 
medio por el que fue realizada la solicitud. El ejercicio de este derecho será 
sin costo en tanto no se haya utilizado el producto o servicio; de lo contrario, 
el BANCO tiene derecho al cobro de las comisiones y/o cargos previstos para 
la prestación que hayan sido proporcionados al tiempo de la utilización del 
producto o servicio.
32.- El BANCO podrá modificar estas condiciones generales y las 
Comisiones y Cargos aplicados al servicio, informando las mismas de forma 
escrita por cualquiera de los medios de comunicación pactados o 
autorizados. El CLIENTE tendrá un plazo de 60 (sesenta) días corridos para 
formular sus observaciones las que serán resueltas por el BANCO. También 
podrá el CLIENTE optar por rescindir la presente en cualquier momento antes 
de la entrada en vigencia del cambio (el que entrará en vigencia sesenta días 
corridos luego de remitida la notificación al CLIENTE) y sin cargo alguno, sin 
perjuicio de que deberá cumplir las obligaciones pendientes a su cargo. El 
BANCO reintegrará a la Cuenta del CLIENTE dentro de los (20) veinte días 
hábiles siguientes al momento de presentación de su reclamo, todo importe 
cobrado en concepto de comisiones y/o cargos sin el cumplimiento de lo 
previsto en esta cláusula.
33.- El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho 
de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis 
meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo 
establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley No 25.326. La DIRECCION 
NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de 
Control de la Ley No 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y 
reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas 
sobre protección de datos personales. El BANCO asume el carácter de 
Responsable Registrado ya que ha cumplimentado con todos los requisitos 
de licitud que exige esta ley, que es regulada por la Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales. A todos los efectos, podrán dirigirse al 
Responsable de la Base de Datos registrada de Banco CMF comunicándose 
al Teléfono +54 (011) 4318-6800 y/o completando el formulario 
correspondiente en
http://www.bancocmf.com.ar/proteccion-de-datos-personales/. Finalmente, el 
CLIENTE por medio de la presente toma conocimiento de que el BANCO 
podrá incluir sus datos, en las Bases de Datos de la Entidad.
34.- A todos los efectos de la presente, el CLIENTE se somete a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales en lo Comercial con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con renuncia expresa de 
todo otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder. Cualquier litigio o 
divergencia derivado de este documento, y de la integridad de sus 
previsiones incluyendo las disposiciones y/o servicios establecidos en los 
puntos II y III de la presente, o de las operaciones cursadas a través de la 
Cuenta Corriente o las Cuentas Corrientes requeridas, se dirimirán o 
sustanciarán ante los citados tribunales.
35.- Declaramos bajo juramento que los datos consignados en la presente 
Solicitud son fiel expresión de la verdad, exactos y no se ha omitido ni 
falsificado información alguna.

II.I. ADHESIÓN A LA BANCA ELECTRÓNICA 

Por la presente, EL CLIENTE, solicita al BANCO, la adhesión al servicio 
denominado Banca Electrónica CMF, cuya modalidad operativa declara 
conocer y aceptar.
1.- El CLIENTE a través del USUARIO que designe para su utilización, 
deberá aceptar los TERMINOS Y CONDICIONES establecidos por el 
BANCO, para acceder y utilizar el servicio. Las consultas y transacciones 
podrán incluir las cuentas que tuviere activas el CLIENTE en empresas 
vinculadas al BANCO: CMF Asset Management SAU y/o Metrocorp Valores 
S.A.
2.- La documentación que acredite la representación invocada por el 
USUARIO deberá ser presentada al BANCO en copia certificada (Actas, 
poderes, etc.).
2.1- Revocación: La baja de un USUARIO deberá ser requerida en forma 
fehaciente por el CLIENTE, si así no lo hiciere, el CLIENTE será responsable 
por la totalidad de las operaciones, transacciones u obligaciones que el 
USUARIO realice o contraiga con el BANCO.
2.2- Claves: El USUARIO obtendrá una clave provisoria para acceder a la 
Banca Electrónica CMF, la que deberá ser modificada en su primer ingreso 
por una nueva contraseña. La misma no deberá ser divulgada a terceros por 
lo que el CLIENTE asume exclusiva responsabilidad por el uso las mismas. 

El CLIENTE exime al BANCO de cualquier responsabilidad por cualquier tipo 
de operación, transacción o transferencia efectuada por quien conozca las 
claves de seguridad para acceder y operar el servicio, como así también lo 
exonera de las consecuencias adversas que pudieren derivarse por el uso 
inapropiado de las claves, obligándose el CLIENTE a notificar 
fehacientemente al BANCO cualquier irregularidad que detecte con relación 
a la administración, uso y/o custodia de las claves.
El CLIENTE declara conocer y aceptar el procedimiento para gestión de 
claves ante bloqueo de usuario o contraseña, que se encuentra siempre a su 
disposición en http://www.bancocmf.com.ar/pdfs/autogestióndeclaves.pdf.
3.- Todas aquellas operaciones que impliquen débito en cuenta o 
autorización especial para girar o que a criterio exclusivo del BANCO 
contemplen un riesgo de seguridad transaccional, requerirán la aprobación 
de los firmantes con facultades suficientes (de conformidad con lo 
establecido en su contrato social, estatuto, actas o poderes vigentes). Estas 
autorizaciones se ingresarán al sistema utilizando la identificación del 
USUARIO y su CLAVE, e incluirán un “segundo factor de autenticación” de 
operaciones.
4.- Toda alta de nuevos USUARIOS que el CLIENTE genere, así como la 
actualización y/o modificación de los esquemas de firmas informados 
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originalmente se resolverán en un plazo no mayor a 48 horas hábiles 
bancarias. En todo momento el CLIENTE podrá solicitar el alta o baja de 
USUARIOS y/o el cambio de esquema de firmas para adecuar los mismos a 
cambios de sus autoridades, representantes y/o poderes vigentes. Para ello 
deberá notificar en forma fehaciente al BANCO o generar la baja de 
USUARIOS desde la Banca Electrónica CMF. Para los casos de modificación 
en los esquemas de firmas, deberá actualizar los mismos en la forma 
dispuesta por el BANCO y disponible en www.bancocmf.com.ar
5.- Las transferencias podrán ser realizadas durante las 24 horas del día, 
todos los días del año. Aquellas transferencias no autorizadas por los 
USUARIOS necesarios, de acuerdo al esquema de firmas informado por el 
CLIENTE al BANCO, quedarán pendientes hasta que sean autorizadas por 
los firmantes correspondientes -debiendo cumplimentarse este recaudo 
antes de las 16:45 hs.-.
Asimismo, en caso de inconsistencias en la información suscripta, o en los 
parámetros de seguridad del BANCO, de conformidad con la normativa 
vigente, el BANCO podrá diferir las transferencias hasta el final del día (19:00 
hs.) para las que se hayan cargado antes de las 13.00 hs., - de un 
determinado día- y hasta las 13.00 hs. del día siguiente, para las que se 
hubieren cargado luego de las 13.00 hs. del día antes relacionado.
6.- Las operaciones realizadas por el CLIENTE se juzgarán válidas siempre 
que se hayan realizado a través de las CLAVES asignadas, considerándose 
que han sido cursadas por personas autorizadas al efecto (USUARIOS). Para 
estas operaciones, la utilización de las claves surtirá los efectos legales de la 
firma ológrafa o manuscrita, o firma digital.
7.- Las operaciones cursadas a través de este servicio serán consideradas 
como realizadas por el CLIENTE. De efectuar operaciones que se 
contrapongan entre sí, la única válida será la primera que se procese.
8.- El CLIENTE reconoce y acepta que la prestación del presente servicio 
constituye una forma adicional a los canales habituales y principales para la 
ejecución de la totalidad de las operaciones autorizadas por el presente y en 
consecuencia acepta que frente a la interrupción o cese temporal en la 
prestación del servicio, este contará con la posibilidad de recurrir a la sede del 
BANCO donde están radicadas sus cuentas a fin de solicitar la información 
correspondiente y/o efectuar las transacciones necesarias. Ello sin perjuicio 
de que la información podrá ser requerida y remitida por correo electrónico.
9.- El BANCO podrá cobrar comisiones por el uso y mantenimiento de este 
servicio y/o de sus productos, y/o servicios que se presten, o se brinden (se 
utilicen o no) como así también sobre las transferencias de fondos de 
cualquier tipo que se realicen y/o transacciones que se efectúen por medio de 
Banca Electrónica CMF siendo suficiente comunicación la publicación de 
dichas comisiones en el sitio web del BANCO. El CLIENTE acepta que el 
detalle de las comisiones para estos productos y/o servicios se encuentran 
además a su disposición en la sede del BANCO, y acepta expresamente que 
dichas comisiones sean debitadas en sus cuentas corrientes, aún en 
descubierto. Sin perjuicio de esta disposición el BANCO entregará al 
CLIENTE -a su pedido- el detalle de las comisiones y costos que resultan de 
aplicación a los servicios disponibles.
10.- El CLIENTE tendrá a su cargo todo tipo de impuestos, contribuciones o 
tasas, actuales o futuros, que pudieran originarse en la utilización de este 
servicio y, de ser necesario, deberá presentar al BANCO los comprobantes 
de pago respectivos a su requerimiento.
11.- El BANCO podrá rescindir el servicio ante la ocurrencia de alguno de los 
siguientes eventos: a) Incumplimiento del CLIENTE de alguna de las 
obligaciones del presente Términos y Condiciones; b) Cierre de alguna de las 
cuentas corrientes o cualquier otra cuenta que el CLIENTE tenga en el 
BANCO; c) En caso de pedido de quiebra o de presentación en concurso 
preventivo del CLIENTE; d) Ante la falta de cumplimiento por parte del 
CLIENTE de cualquier obligación que tenga contraída con el BANCO; y e) por 
cualquier otra razón que, a criterio del BANCO, constituya un riesgo para la 
seguridad del servicio.
Ante la falta de documentación o la existencia de dudas y/o por la detección 
de irregularidades respecto de la veracidad, precisión, coherencia o 
integridad de la documentación aportada, o si se hubieran detectado 
situaciones que se apartan del perfil de CLIENTE, determinadas de 
conformidad con la normativa vigente, el BANCO requerirá mayor 
información y/o documentación de respaldo. La falta de presentación de la 
información y/o documentación requerida en el lapso otorgado, facultará al 
BANCO a disponer la discontinuidad operativa de la cuenta y de otros 
productos o servicios contratados por el CLIENTE, observándose los plazos 
y procedimientos previstos en las disposiciones acordadas con el BANCO o 
las disposiciones del Banco Central de la República Argentina aplicables a 
tales productos.
12.- El CLIENTE al utilizar los servicios deberá efectuarlo conforme al 
siguiente procedimiento:
A través de sus usuarios debidamente habilitados para ello, deberá ingresar 
al siguiente sitio Web: www.bancocmf.com.ar, en la solapa “Empresas” y 
seleccionar el banner titulado: “Banca electrónica de Empresas” o el que lo 
reemplace en el futuro. Posteriormente para acceder, deberá seleccionar el 

botón: “Ingresar”, y completar los siguientes campos: Usuario, Clave, CUIT 
de “La Empresa”. Una vez efectuadas dichas acciones el sistema le indicará 
los pasos a seguir para acceder y operar el servicio.
13.- Las diferencias o reclamos que pudieran existir, originados entre los 
Receptores o destinatarios de las transferencias o pagos y el CLIENTE, 
deberán ser resueltas exclusivamente entre las partes, deslindando el 
CLIENTE al BANCO, de toda responsabilidad.
14.- El BANCO podría verse obligado a realizar suspensiones temporales de 
uno o varios de los servicios que se presten en forma remota o mediante 
Internet, las cuales serán notificadas oportunamente según sea predecible el 
evento que motive la suspensión. La suspensión de estos servicios, en forma 
definitiva, puede ser decidida por el BANCO y será comunicada previa y 
oportunamente al CLIENTE. El CLIENTE declara que tal situación no 
ocasionará un perjuicio o interrupción de sus operaciones en tanto cuenta 
con canales alternativos para efectuar las mismas. Asimismo, la utilización de 
estos servicios requerirá que el CLIENTE cuente con conexión a Internet, y 
equipos electrónicos que le permitan acceder a los portales que el BANCO 
designe a efectos de utilizar sus servicios en forma remota. Tanto la calidad 
de la conexión a Internet, como el mantenimiento y funcionalidad de los 
equipos y sistemas operativos que intervienen desde la interfaz del CLIENTE, 
son responsabilidad de éste, no teniendo el BANCO responsabilidad o 
injerencia alguna en el mantenimiento o funcionamiento de los mismos, ni 
pudiendo asesorar o solucionar de forma alguna los inconvenientes que 
provengan de problemas técnicos propios del CLIENTE, su conexión o 
equipos informáticos. 15.- Cuando la operación requiera la firma de alguna 
solicitud, contrato o formulario, esto deberá ser cumplimentado para poder 
darle curso, así como en su caso, las otras cuentas sobre las que opere 
deberán hallarse abiertas y sin pesar sobre ellas suspensiones del servicio de 
pago.
16.- Al primer ingreso a la Banca Electrónica CMF, el CLIENTE deberá 
aceptar los Términos y Condiciones aplicables a la operatoria ECHEQ, Plazo 
Fijo, Débito Directo y/o cualquier otro producto puesto a su disposición por 
ese canal, a exclusivo criterio del BANCO. La aceptación de los mencionados 
Términos y Condiciones implicará el conocimiento del funcionamiento de los 
productos allí detallados, y de los derechos y obligaciones que le 
corresponden al CLIENTE en razón de cada uno de ellos.
17.- El BANCO declara tener implementados mecanismos de seguridad 
informática que garantizan la autenticidad de las operaciones que el 
CLIENTE canalice a través de los canales electrónicos. El BANCO podrá 
modificar o ampliar los factores de autenticación vigentes a la fecha de la 
presente solicitud. El CLIENTE se obliga expresamente a efectuar las 
operaciones con ajuste a las instrucciones del BANCO, a mantener la total 
confidencialidad de sus claves de identificación y demás factores de 
autenticación y a guardar privacidad en el momento de acceder a los 
servicios, y a cumplimentar cuantos más recaudos o condiciones 
específicamente establecidos en los instrumentos que suscriba al dar de alta 
dicho servicio.
18.- EL CLIENTE, conoce y acepta que se tendrán como prueba suficiente e 
irrefutable de las transacciones, consultas, aceptaciones y/o cualquier 
operación dentro de la Banca Electrónica CMF, incluyendo la aceptación de 
los Términos y Condiciones generales o particulares de la misma, la 
información o registros que surjan de los soportes tecnológicos, informáticos, 
magnéticos, microfichas o listados de computación del BANCO.



Domicilio en el exterior:

Nombre Completo:

Domicilio en el exterior:

N° de identificación fiscal:

ANEXO II A LA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 
AUTOCERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA PERSONAS JURÍDICAS 

AUTOCERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA PERSONAS JURÍDICAS

A los fines fiscales, la solicitante es una persona Residente Argentina Residente en el exterior

¿Es una persona estadounidense para fines fiscales? SI NO

Si en la pregunta anterior respondió SÍ, siga a continuación en esta Sección 1; si respondió NO, seguir en la sección 2. 
Indique su número de identificación fiscal de Estados Unidos (TIN):    

Es una entidad que se encuentra sustancialmente controlada por una US Person o cuyos accionistas, tienen una participación
accionaria igual o mayor al 10%, sean a su vez US Person.
Es una sociedad colectiva, sociedad anónima, compañía o asociación creada u organizada en los EE.UU. o bajo las leyes de
ese país.
Es una sucursal o agencia de una entidad no estadounidense localizada en los EE.UU.
Indique qué calificación tributaria posee:
Indique domicilio en el exterior:

1

¿Es residente de cualquier otro país distinto de Estados Unidos y Argentina para fines fiscales?  SI NO
2 Si respondió SÍ, indique:

País: Nro. de identificación fiscal: Calificación tributaria:

(a) Institución financiera: entidad de inversión.

3

Identifique los socios o accionistas que tengan residencia fiscal en el exterior cuya participación en el capital sea 
igual o superior al 10% (diez por ciento): 
Nombre Completo: Participación: %
N° de identificación fiscal: País de Residencia Fiscal: 
Domicilio en el exterior:

Nombre Completo: Participación: %
N° de identificación fiscal: País de Residencia Fiscal: 

4

Participación: %
N° de identificación fiscal: País de Residencia Fiscal: 

Nombre Completo: Participación: %
País de Residencia Fiscal: 

Domicilio en el exterior:

i. Una entidad de inversión ubicada en una jurisdicción no participante y administrada por otra institución financiera.
ii. Otra entidad de inversión.
(b) Institución financiera: institución de depósito, institución de custodia o compañía de seguros específica.
(c) NFE activa: una sociedad cuyas acciones se comercializan regularmente en un mercado de valores establecido o una
sociedad que es una entidad relacionada de dicha sociedad.
Si marca esta casilla(c), indique el nombre de un mercado de valores establecido en el cual se comercializan regularmente
las acciones:
Si usted está vinculado a una sociedad que cotiza en bolsa, ingrese el nombre de la sociedad cuyas acciones se cotizan en
bolsa y a la cual usted está vinculado:
(d) NFE activa: una entidad gubernamental o Banco Central.
(e) NFE activa: una organización internacional.
(f) NFE activa: otra que no sea (c)-(e) (Ver definición de otras NFE activas).
(g) NFE pasiva.
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DEFINICIONES

Definición de Entidad no financiera (NFE) activa: se considera NFE, a aquella entidad que cumple con cualquiera de los siguientes criterios:

Definición de NFE pasiva: según la Common Reporting Standard CRS, es cualquier: (i) NFE que no es una NFE activa; y (ii) entidad de 
inversión ubicada en una jurisdicción no participante y administrada por otra institución financiera.

a) menos del 50 % del ingreso bruto de la NFE para el año calendario anterior, u otro período apropiado, es el ingreso pasivo, y menos del 50
% de activos bajo tenencia de la NFE durante el año calendario anterior u otro período apropiado, son activos que producen o se poseen para
la producción del ingreso pasivo;
b) las acciones de la NFE generalmente se comercializan en un mercado de valores establecido, o la NFE es una entidad relacionada de una
entidad cuyas acciones se comercializan regularmente en un mercado de valores establecido;
c) la NFE es una entidad gubernamental, una organización internacional, un Banco Central o una entidad totalmente propiedad de uno o más
de los anteriores;
d) sustancialmente todas las actividades de la NFE consisten en poseer (en su totalidad o en parte) las acciones en circulación de, u ofrecer
finanzas y servicios a, una o más subsidiarias involucradas en comercializaciones o negocios que no sean el negocio de una institución
financiera;
e) la NFE todavía no dirige un negocio aún, no cuenta con historial previo de operaciones (una «NFE inicial»), pero invierte capital en activos,
con la intención de dirigir una línea de negocios diferente a aquella de una institución financiera. Esta excepción se limita a 24 meses a partir
de la fecha de la organización inicial de la NFE;
f) la NFE no era una institución financiera hace cinco años, y se encuentra en el proceso de liquidar sus activos o está reorganizándose con el
propósito de continuar o reiniciar las operaciones en una línea de negocios diferente a aquella de una institución financiera;
g) la NFE principalmente se involucra en transacciones financieras y de cobertura con, o para, entidades relacionadas que no son instituciones
financieras, y no presta servicios de financiación o de cobertura a ninguna entidad que no sea una entidad relacionada, siempre y cuando el
grupo de cada una de dichas entidades relacionadas esté principalmente involucrado en una línea de negocios diferente a aquella de una
institución financiera; o
h) la NFE cumple con todos los siguientes requisitos para una «NFE sin fines de lucro»:
i) está establecida y opera en su jurisdicción de residencia, exclusivamente por motivos religiosos, caritativos, científicos, artísticos, culturales,
atléticos o educativos; o está establecida y opera en su jurisdicción de residencia y es una organización profesional, liga comercial, cámara de
comercio, organización laboral, organización agrícolau hortofrutícola, liga civil o una organización operada exclusivamente para la promoción
del bienestar social;
ii) se encuentra exenta del impuesto a las ganancias en su jurisdicción de residencia;
iii) no posee accionistas o miembros con un interés de propiedad o de beneficio en sus ingresos o activos;
iv) las leyes aplicables de la jurisdicción de residencia de la NFE, o sus documentos de constitución no permiten que ningún ingreso o activo
de la NFE se distribuyan a, o se apliquen para el beneficio de, una persona privada o una entidad no caritativa; y
v) las leyes aplicables de la jurisdicción de residencia de la NFE o sus documentos de constitución exigen que, ante la liquidación o disolución
de la NFE, todos sus activos se distribuyan a una entidad gubernamental u organización sin fines de lucro, o bien revertirle al estado de la
jurisdicción de residencia de la NFE o cualquier subdivisión política.

ADICIONALMENTE DEBERÁN PRESENTAR LOS SIGUIENTES FORMULARIOS COMPLETOS, DE CORRESPONDER:

Para mas información respecto de los formularios detallados en el presente apartado visite www.irs.gov

• Formulario W-8BEN-E
• Formulario W-9(SP)
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Los valores no incluyen IVA
En cumplimiento a lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina en su comunicación A 2439 y sus concordantes, acuso recibo 
de detalle de las comisiones y gastos a partir del 01/01/2020 por los servicios que presta Banco CMF SA y del texto vigente de la nueva 
Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria, los cuales declaro recibir y aceptar de conformidad.
Asimismo otorgo mi conformidad para que se me informe toda modificación que sufran las comisiones y gastos que un futuro estableciera esa 
Entidad en la forma acordada en la solicitud de Cuenta Corriente o bien, indistintamente a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) 
mediante extracto mensual y/o; (ii) al correo electrónico constituido como domicilio especial en la Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente y/o; 
(iii) mediante la publicación de las nuevas comisiones y gastos en la página web del Banco www.bancocmf.com.ar y/o al sitio web que en el 
futuro lo reemplace.

Firma:
Aclaración:
Caracter:

Firma:
Aclaración:
Caracter:

FIRMANTE 1 FIRMANTE 2

1) Apertura - única
2) Mantenimiento:

Personas Jurídicas
Personas Jurídicas

3) Formularios
Libreta de cheques por 25
Libreta de cheques por 50
Formularios Continuos por 100
Cheque de mostrador 

4) Certificaciones de:
Cheque
De Firma
De Saldos

5) Extractos:
A pedido
Diario
Semanal
Mensual

6) Cheques rechazados:
Librados por n/ clientes
Depositados por n/clientes
Multa por rechazo formal 
Multa por rechazo sin fondos

7) Servicios:
Orden de no pagar
Transf. c/traslado de fondos
Transf. vía MEP 
Transf.Datanet (desde cliente) 
Transf. vía MEP u$s 

8) Varios:
Cheques de otras plazas 
Cobro por Caja
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-
$1.800.-

$ 99.-

$ 750.-
$ 1.250.-
$ 2.000-
$ 500.-

1% Min. $ 2.000.-
$ 1.000.-

$ 10.000.-

$ 140.-
$ 900.-
$ 500.-
$ 0.00

$ 2.000.-
$ 1.200.-

4% (Mín $100 Max. $ 50000)
4% (Mín $100 Max. $ 50000)

$ 2.000.-
0.6% Mín $5.000.-

$ 1.500.-
$ 700.-

u$s 10.00

0.4%  Mín $ 25.-
$ 500.-

Única
-

Mensual
Mensual

Por pedido
Por pedido
Por pedido

Contra entrega

Por certificación
Por cada certificación
Por cada certificación

A la emisión
Mensual
Mensual

-

Por endoso
Por endoso
Por endoso
Por endoso

Por operación
Por operación
Por operación 
Por operación
Por operación 

Por cheque
Por operación

Sin Costo

CONCETPTO IMPORTE $ / U$S / % PERIODICIDAD

ANEXO III A LA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 
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COMISIONES Y GASTOS 



DATOS DEL TITULAR

Denominación:
CUIT: Teléfono:

Calle:
Domicilio Real

Nº: Piso: Dto./Of: CP:
Localidad: Provincia: País:

Calle:
Domicilio Especial

Nº: Piso: Dto./Of: CP:
Localidad: Provincia: País:

Este Registro de Firmas deberá ser presentado junto con el formulario Datos de Firmantes completo y firmado

Firma:
Aclaración:
Tipo y Nro. de Documento:

Firma:
Aclaración:
Tipo y Nro. de Documento:

Firma:
Aclaración:
Tipo y Nro. de Documento:

Firma:
Aclaración:
Tipo y Nro. de Documento:

CERTIFICACIÓN DE FIRMA

REGISTRO DE FIRMAS
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Form. W-9(SP)
(Rev. octubre de 2018) 
Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 


Solicitud y Certificación del Número  
de Identificación del Contribuyente


▶ Visite www.irs.gov/FormW9SP para obtener las instrucciones y la información más reciente.


Entregue el  
formulario al  
solicitante. No lo  
envíe al IRS. 
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1 Nombre (tal como aparece en su declaración de impuestos sobre el ingreso). Se le requiere anotar un nombre en esta línea; no deje esta línea en blanco.


2 Nombre del negocio/Nombre de la entidad no considerada como separada de su dueño, si es diferente al de arriba.


3 Marque el encasillado correspondiente para la clasificación tributaria federal de la persona cuyo 
nombre se indica en la línea 1. Marque solo uno de los siguientes 7 encasillados:


Individuo/empresario por cuenta propia o LLC de un solo miembro Sociedad anónima tipo C


Sociedad anónima tipo S Sociedad colectiva Fideicomiso/caudal hereditario


Cía. de responsabilidad limitada (LLC). Anote la clasificación tributaria (C=Soc. anónima tipo C, 


S=Soc. anónima tipo S, P=Soc. colectiva) ▶


Nota: Marque el encasillado correspondiente en la línea anterior de la clasificación tributaria de la LLC de un 
solo miembro. No marque LLC si la LLC está clasificada como una de un solo miembro que no es considerada 
separada de su dueño, a menos que el dueño sea otra LLC que no es considerada separada de su dueño para 
propósitos tributarios federales estadounidenses. De lo contrario, vea las instrucciones en la página 3.


Otro (vea las instrucciones) ▶


4 Exenciones (los códigos aplican solo a ciertas entidades, 
no a individuos; vea las instrucciones en la página 4): 


Código de beneficiario exento (si alguno)


Código para la exención de la declaración conforme a


 FATCA (si alguno)


(aplica a las cuentas mantenidas fuera de los EE.UU.)


5 Dirección (número, calle y número de apartamento o de suite). Vea las instrucciones.


6 Ciudad, estado y código postal (ZIP)


Nombre y dirección del solicitante (opcional) 


7 Anote el (los) número(s) de cuenta(s) aquí (opcional) 


Parte I Número de identificación del contribuyente (TIN) 
Anote su número de identificación del contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés) en el encasillado 
correspondiente. El TIN tiene que concordar con el nombre provisto en la línea 1 para evitar la retención 
adicional del impuesto. Para los individuos, este es, por lo general, su número de Seguro Social (SSN,  
por sus siglas en inglés). Sin embargo, para un extranjero residente, empresario por cuenta propia o 
entidad no considerada como separada de su dueño, vea las instrucciones para la Parte I, más 
adelante. Para otras entidades, es su número de identificación del empleador (EIN, por sus siglas en 
inglés). Si no tiene un número, vea Cómo obtener un TIN, más adelante.
Nota: Si la cuenta está a nombre de más de una persona, vea las instrucciones para la línea 1. Vea 
también Nombre y número que se le debe dar al solicitante para recibir asesoramiento sobre cuál 
número debe anotar. 


Número de Seguro Social


– –


o
Número de identificación del empleador


–


Parte II Certificación 
Bajo pena de perjurio, yo declaro que: 


1.  El número que aparece en este formulario es mi número de identificación de contribuyente correcto (o estoy esperando que me asignen un número) y 


2.  No estoy sujeto a la retención adicional de impuestos porque: (a) estoy exento de la retención adicional o (b) no he sido notificado por el Servicio 
de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de que estoy sujeto a la retención adicional de impuestos como resultado de no declarar 
todos los intereses o dividendos o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a la retención adicional y 


3.  Soy ciudadano de los EE.UU. u otra persona de los EE.UU. (definido después) y  


4.  El (Los) código(s) de la Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras o FATCA, por sus siglas en 
inglés) anotado(s) en este formulario (si alguno) indicando que estoy exento de declarar conforme a FATCA es el (son los) correcto(s). 


Instrucciones para la certificación. Tiene que tachar la partida 2 anterior si el IRS le ha notificado que usted en estos momentos está sujeto a la 
retención adicional de impuestos porque no declaró todos los intereses y dividendos en su declaración de impuestos. Para las transacciones de bienes 
inmuebles, la partida 2 no corresponde. Para los intereses hipotecarios pagados, la adquisición o abandono de bienes asegurados, la cancelación de 
deudas, las contribuciones a un arreglo de jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés) y, por lo general, los pagos que no sean intereses y 
dividendos, no se le requiere firmar la certificación pero tiene que proveer su TIN correcto. Vea las instrucciones para la Parte II, más adelante.


Firme  
Aquí 


Firma de la 
persona de los EE.UU.  ▶ Fecha  ▶


Instrucciones Generales 
Las secciones a las cuales se hace referencia son del Código Federal 
de Impuestos Internos, a menos que se indique de otra manera. 


Acontecimientos futuros. Si desea obtener información sobre los más 
recientes acontecimientos que afectan al Formulario W-9(SP) y sus 
instrucciones, tales como legislación promulgada después de que estos 
se han publicado, visite www.irs.gov/FormW9SP.


Propósito del formulario 
Una persona o entidad (nombrada en el Formulario W-9(SP)) a quien se 
le requiera presentar una declaración informativa ante el IRS tiene que 
obtener su TIN correcto, el cual puede ser su SSN, número de 
identificación del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), número 
de identificación del contribuyente para adopción (ATIN, por sus siglas 
en inglés) o EIN, para declarar en una declaración informativa la 
cantidad pagada a usted u otra cantidad declarada en una declaración 
informativa. Ejemplos de declaraciones informativas incluyen, pero no 
se limitan a, los siguientes:
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• Formulario 1099-INT (interés ganado o pagado).


• Formulario 1099-DIV (dividendos, incluyendo aquellos provenientes de 
acciones o fondos mutuos).


• Formulario 1099-MISC (diferentes tipos de ingresos, premios, 
recompensas o ingresos brutos).


• Formulario 1099-B (ventas de acciones o fondos mutuos y ciertas 
otras transacciones de corredores).


• Formulario 1099-S (ingresos de transacciones de bienes 
inmuebles).


• Formulario 1099-K (transacciones efectuadas por medio de 
tarjetas mercantiles y aquellas efectuadas por una red de 
terceros).


• Formulario 1098 (intereses hipotecarios), 1098-E (intereses de 
préstamos estudiantiles), 1098-T (matrícula).


• Formulario 1099-C (cancelación de deudas).


• Formulario 1099-A (adquisición o abandono de bienes asegurados).


Use el Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) solo si usted 
es una persona de los EE.UU. (incluyendo a un extranjero residente) para 
proveer su TIN correcto.


Si usted no le provee el Formulario W-9(SP) al solicitante con un TIN, 
usted podría estar sujeto a la retención adicional. Vea ¿Qué es la 
retención adicional?, más adelante.  


Al firmar el formulario completado, usted:


1. Certifica que el TIN que está facilitando es correcto (o está 
esperando que se le asigne un número); 


2. Certifica que no está sujeto a la retención adicional de impuestos; o 


3. Reclama una exención de la retención adicional si es un 
beneficiario exento de los Estados Unidos. Si le corresponde, también 
certifica que, como persona de los EE.UU., todo ingreso procedente de 
su participación asignable en una sociedad colectiva, de comercio o 
negocio estadounidense no está sujeto al impuesto retenido sobre la 
participación de socios extranjeros en los ingresos efectivamente 
relacionados; y


4. Certifica que el (los) código(s) para FATCA anotado(s) en este 
formulario (si alguno) indicando que está exento de declarar conforme a  
FATCA es (son) correcto(s). Vea ¿Qué es la declaración conforme a 
FATCA?, más adelante, para más información. 


Nota: Si usted es una persona de los EE.UU. y un solicitante le da un 
formulario que no sea el Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en 
inglés) para solicitar su TIN, usted tiene que usar el formulario del 
solicitante si es considerablemente similar a este Formulario W-9(SP) (o 
al Formulario W-9, en inglés).


Definición de persona de los Estados Unidos. Para propósitos 
tributarios federales, a usted se le considera ser una persona de los 
EE.UU. si es:


• Un individuo que es ciudadano de los EE.UU. o extranjero residente 
de los EE.UU.;


• Una sociedad colectiva, sociedad anónima, compañía o asociación 
creada u organizada en los EE.UU. o conforme a las leyes de los EE.UU.; 


• Un caudal hereditario (que no sea un caudal hereditario extranjero); o


• Un fideicomiso doméstico (como se define en la sección 301.7701-7 
del Reglamento). 


Reglas especiales para las sociedades colectivas. Conforme a la 
sección 1446, a las sociedades colectivas que desempeñen actividades 
comerciales o de negocios en los Estados Unidos, por lo general, se les 
requiere pagar un impuesto de retención del ingreso tributable sobre la 
participación asignable de todo socio extranjero procedente de dichas 
actividades comerciales o de negocio. Además, en ciertos casos en que 
no se ha recibido un Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés), 
las reglas conforme a la sección 1446 requieren que una sociedad 
colectiva que dé por hecho que el socio es una persona extranjera 
pague el impuesto de retención conforme a la sección 1446. Por lo 
tanto, si usted es una persona de los EE.UU. que es socio de una 
sociedad colectiva que desempeña actividades comerciales o de 
negocios en los Estados Unidos, provéale el Formulario W-9(SP) (o 
Formulario W-9, en inglés) a la sociedad colectiva para establecer su 
condición de estadounidense y evitar la retención conforme a la sección 
1446 sobre su participación de ingresos de la sociedad.


En los casos a continuación, las siguientes personas tienen que 
entregarle el Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) a la 
sociedad colectiva para propósitos de establecer su condición de 
estadounidense y evitar la retención sobre su participación asignable de 
los ingresos netos procedentes de la sociedad colectiva que 
desempeña comercio o negocios en los Estados Unidos.


• En el caso de una entidad no considerada como separada de su dueño 
con un dueño estadounidense, el dueño estadounidense de una entidad 
no considerada como separada de su dueño y no la entidad en sí;


• En el caso de un fideicomiso cesionista con un cesionista u otro 
dueño estadounidense, por lo general, el cesionista u otro dueño 
estadounidense de un fideicomiso cesionista y no el fideicomiso en sí; y 


• En el caso de un fideicomiso estadounidense (que no sea un 
fideicomiso cesionista), el fideicomiso estadounidense (que no sea un 
fideicomiso cesionista) y no los beneficiarios del fideicomiso. 


Persona extranjera. Si es una persona extranjera o una sucursal 
estadounidense de un banco extranjero que ha optado por ser tratado 
como persona de los EE.UU., no use el Formulario W-9(SP) (ni el 
Formulario W-9, en inglés). En su lugar, use el Formulario W-8, en 
inglés, correspondiente o el Formulario 8233 (vea la Publicación 515,      
Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities 
(Retención del impuesto a extranjeros no residentes y entidades 
extranjeras), en inglés). 


Extranjero no residente que se convierte en extranjero residente. 
Por lo  general, solo un individuo extranjero no residente puede usar los 
términos de un tratado tributario para reducir o eliminar impuestos 
estadounidenses sobre ciertas clases de ingresos. Sin embargo, la 
mayoría de los tratados tributarios contienen una disposición conocida 
como “cláusula restrictiva”. Las excepciones indicadas en la cláusula 
restrictiva pueden permitir que una exención del impuesto continúe para 
ciertas clases de ingresos aun después de que el beneficiario de otra 
manera se haya convertido en extranjero residente de los EE.UU. para 
propósitos tributarios. 


Si es extranjero residente de los EE.UU. que depende de una 
excepción contenida dentro de una cláusula restrictiva de un tratado 
tributario para reclamar una exención del impuesto estadounidense 
sobre ciertas clases de ingresos, tendrá que adjuntar una declaración al 
Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) que especifique las 
cinco partidas siguientes: 


1. El país con el tratado tributario. Por lo general, este tiene que ser el 
mismo tratado conforme al cual usted reclamó exención del impuesto 
como extranjero no residente. 


2. El artículo del tratado donde se aborda el ingreso. 


3. El número del artículo (o su ubicación) dentro del tratado tributario 
que contiene la cláusula restrictiva y sus excepciones. 


4. La clase y la cantidad de ingreso que reúne los requisitos para la 
exención del impuesto. 


5. Suficientes hechos para justificar la exención del impuesto 
conforme a los términos del artículo del tratado. 


Ejemplo. El Artículo 20 del tratado tributario sobre los ingresos entre 
los EE.UU. y China permite una exención del impuesto para el ingreso 
de una beca recibida por un estudiante chino que se encuentre 
temporalmente en los Estados Unidos. Conforme a la ley 
estadounidense, este estudiante se convertirá en extranjero residente 
para propósitos tributarios si su estadía en los Estados Unidos supera 
los 5 años naturales. Sin embargo, el párrafo 2 del primer Protocolo al 
tratado entre los EE.UU. y China (fechado el 30 de abril de 1984) 
permite que las disposiciones del Artículo 20 continúen vigentes aun 
después de que el estudiante chino se convierta en extranjero residente 
de los Estados Unidos. Un estudiante chino que reúne los requisitos 
para esta excepción (conforme al párrafo 2 del primer Protocolo) y está 
contando con esta excepción para reclamar una exención del impuesto 
sobre el ingreso de su beca o beca de investigación, adjuntaría a su 
Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) una declaración que 
incluya la información descrita anteriormente para apoyar esa exención. 


Si es extranjero no residente o una entidad extranjera, entréguele al 
solicitante el Formulario W-8 correspondiente o el Formulario 8233 que 
ha sido completado, ambos en inglés. 
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Retención adicional
¿Qué es la retención adicional? Las personas que le hacen ciertos 
pagos tienen que, bajo ciertas condiciones, retener y pagarle al IRS un 
porcentaje (24%) de dichos pagos. A esto se le llama “retención 
adicional”. Los pagos que pueden estar sujetos a la retención adicional 
incluyen los de intereses, intereses no sujetos a impuestos, dividendos, 
transacciones de corredores y de trueques, alquileres, regalías, 
compensación que no sea de empleado, pagos hechos en liquidación de 
transacciones efectuadas con tarjetas de pago y aquellas efectuadas por 
una red de terceros y ciertos pagos de operadores de barcos pesqueros. 
Las transacciones de bienes inmuebles no están sujetas a la retención 
adicional. 


No estará sujeto a la retención adicional sobre los pagos que reciba si 
le provee al solicitante su TIN correcto, hace las certificaciones 
correspondientes y declara todos sus intereses y dividendos tributables 
en su declaración de impuestos. 


Los pagos que reciba estarán sujetos a la retención adicional si: 
1. Usted no le provee su TIN al solicitante; 


2. Usted no certifica su TIN cuando se le requiere (vea las 
instrucciones para la Parte II para más detalles);


3. El IRS le informa al solicitante que usted ha provisto un TIN 
incorrecto; 


4. El IRS le informa que usted está sujeto a la retención adicional 
porque no declaró todos sus intereses y dividendos en su declaración 
de impuestos (para intereses y dividendos declarables solamente); o


5. Usted no le certifica al solicitante que no está sujeto a la retención 
adicional bajo la partida 4, anteriormente (solamente para cuentas con 
intereses y dividendos declarables que fueron abiertas después de 
1983).  


Ciertos beneficiarios y pagos están exentos de la retención adicional. 
Vea Código de beneficiario exento, más adelante, y las Instrucciones 
para el Solicitante del Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) 
para más información.


Vea también Reglas especiales para las sociedades colectivas,  
anteriormente.


¿Qué es la declaración conforme a FATCA? 
La Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento 
Tributario para Cuentas Extranjeras o FATCA, por sus siglas en inglés) 
requiere que las instituciones financieras extranjeras participantes 
informen sobre todo titular de cuentas de los Estados Unidos que se 
especifican personas de los Estados Unidos. Ciertos beneficiarios están 
exentos de declarar conforme a FATCA. Vea Códigos para la exención 
de la declaración conforme a la ley FATCA, más adelante, y las 
Instrucciones para el Solicitante del Formulario W-9(SP) (o Formulario 
W-9, en inglés) para más información.       


Actualizar su información
Si usted ya no es un beneficiario exento y anticipa recibir pagos 
declarables en el futuro, tiene que proveerle información actualizada a 
toda persona a la cual usted se le declaró como un beneficiario exento. 
Por ejemplo, puede ser que necesite proveer información actualizada si 
tiene una sociedad anómina tipo C que elije ser tratada como tipo S, o 
si usted ya no está exento de impuesto. Además, tiene que proveer un 
Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) nuevo si el nombre o 
el TIN cambia en la cuenta; por ejemplo, si el cesionista de un 
fideicomiso cesionista fallece.


Multas 
El no proveer el TIN. Si no le provee su TIN correcto al solicitante, 
usted está sujeto a una multa de $50 por cada vez que no lo provea, a 
menos que su falta se deba a una causa razonable y no por negligencia 
intencional.


Multa civil por dar información falsa con respecto a la retención. Si 
hace una declaración falsa sin ninguna base razonable que resulta en la 
no retención adicional del impuesto, estará sujeto a una multa de $500. 


Multa penal por falsificar información. La falsificación intencional de 
las certificaciones o afirmaciones lo sujetan a multas penales que 
incluyen sanciones y/o encarcelamiento.


Uso incorrecto del TIN. Si el solicitante divulga o usa el TIN en 
violación de la ley federal, el solicitante puede estar sujeto a multas 
civiles y penales.


Instrucciones Específicas
Línea 1
Usted tiene que anotar el nombre de uno de los siguientes en esta línea; 
no deje esta línea en blanco. El nombre debe coincidir con el nombre en 
su declaración de impuestos.


Si el Formulario W-9(SP) es para una cuenta conjunta (que no sea una 
cuenta mantenida por una institución financiera extranjera (FFI)), primero 
anote y después marque un círculo alrededor del nombre de la persona 
o entidad cuyo número usted anotó en la Parte I del Formulario 
W-9(SP). Si usted está proporcionando el Formulario W-9(SP) a una FFI 
para documentar una cuenta conjunta, cada titular de la cuenta que es 
una persona estadounidense debe proporcionar un Formulario W-9(SP).


a. Individuo. Por lo general, anote el nombre que aparece en su 
declaración de impuestos. Si ha cambiado su apellido sin informar a la 
Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) del 
cambio de nombre, anote su nombre, su apellido como aparece en su 
tarjeta de Seguro Social y su nuevo apellido.


Nota para solicitante de ITIN: Anote su nombre individual tal como fue 
anotado en la línea 1a de su Formulario W-7(SP) (o Formulario W-7, en 
inglés). Este también debe ser el mismo nombre que fue anotado en el 
Formulario 1040/1040A/1040EZ que usted presentó con su solicitud.


b. Empresario por cuenta propia o LLC de un solo miembro. Anote su 
nombre tal como aparece en la línea 1 de su Formulario 1040/1040A/1040EZ. 
Puede anotar el nombre del negocio, nombre comercial o el “Nombre bajo el 
cual se hace negocios” (DBA, por sus siglas en inglés) en la línea 2.


c. Sociedad colectiva, LLC que no es LLC de un solo miembro, 
Sociedad anónima tipo C o Sociedad anónima tipo S. Anote el nombre 
de la entidad tal como aparece en la declaración de impuestos de la entidad 
en la línea 1 y el nombre del negocio, nombre comercial o DBA en la línea 2.


d. Otras entidades. Anote su nombre tal como se identifica en otros 
documentos requeridos para los impuestos federales estadounidenses 
en la línea 1. Este nombre tiene que ser igual al nombre en las escrituras 
u otros documentos legales que establecieron la entidad. Usted puede 
anotar el nombre del negocio, nombre comercial o DBA en la línea 2.


e. Entidad no considerada como separada de su dueño. Para 
propósitos de los impuestos federales estadounidenses, una entidad no  
considerada como entidad separada de su dueño es tratada como una 
“entidad no considerada como separada de su dueño”. Vea la sección 
301.7701-2(c)(2)(iii) del Reglamento. Anote el nombre del dueño en la línea 
1. El nombre de la entidad anotado en la línea 1 nunca debe ser de una 
entidad no considerada como separada de su dueño. El nombre en la línea 
1 debe ser el nombre que aparece en la declaración de impuestos en la 
cual se debe declarar el ingreso. Por ejemplo, si una compañía de 
responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) del extranjero que 
es tratada como una entidad no considerada como separada de su dueño 
para propósitos de impuestos federales de los EE.UU. tiene un dueño único 
que es una persona de los EE.UU., se requiere proveer el nombre del dueño 
estadounidense en la línea 1. Si el dueño directo de la entidad también es 
una entidad no considerada como separada de su dueño, anote el nombre 
del primer dueño que no sea considerado como una entidad separada de 
su dueño para propósitos de los impuestos federales estadounidenses. 
Anote el nombre de la entidad no considerada como separada de su dueño 
en la línea 2, “Nombre del negocio/Nombre de la entidad no considerada 
como separada de su dueño”. Si el dueño de la entidad no considerada 
como separada de su dueño es una persona del extranjero, dicho dueño 
tiene que completar un Formulario W-8 correspondiente, en inglés, en lugar 
de un Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés). Este es el caso aun 
si la persona extranjera tiene un TIN estadounidense.


Línea 2
Si usted tiene un nombre de empresa, comercial, DBA o de entidad no 
considerada como separada de su dueño, puede anotarlo en la línea 2.


Línea 3
Marque el encasillado correspondiente en la línea 3 de la clasificación 
tributaria federal de los EE.UU. de la persona cuyo nombre se anotó en la 
línea 1. Marque solo un encasillado en la línea 3. No marque LLC si la 
LLC está clasificada como una de un solo miembro que no es 
considerada separada de su dueño, a menos que el dueño sea otra LLC 
que no es considerada separada de su dueño para propósitos tributarios 
federales estadounidenses. De lo contrario, una LLC de un solo miembro 
que no es considerada separada de su dueño debe marcar el encasillado 
correspondiente para la clasificación tributaria de su propietario.
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SI la entidad/individuo en la línea 1 es 
un(a) . . .


ENTONCES marque el encasillado 
para . . .


•  Sociedad anónima Sociedad anónima


•  Individuo, 


•  Empresario por cuenta propia o 


•  Sociedad de responsabilidad limitada 
(LLC) de un solo miembro propiedad de 
un individuo y no es considerada como 
separada de su dueño para propósitos 
tributarios federales estadounidenses.


Individuo/empresario por cuenta propia 
o LLC de un solo miembro


•  LLC que se trata como una sociedad 
colectiva para propósitos tributarios 
federales estadounidenses, 


•  LLC que ha presentado el Formulario 
8832 o el Formulario 2553 para pagar 
impuestos como una sociedad anónima, 
o 


•  LLC de un solo miembro que no es 
considerada como separada de su 
dueño, pero el dueño es otra LLC que 
es considerada separada de su dueño 
para propósitos tributarios federales 
estadounidenses.


Sociedad de responsabilidad limitada e 
ingrese la clasificación tributaria 
apropiada.  
(P=Sociedad colectiva; 
C=Sociedad anónima tipo C; o 
S=Sociedad anónima tipo S)


•  Sociedad colectiva Sociedad colectiva


•  Fideicomiso/caudal hereditario Fideicomiso/caudal hereditario


Línea 4, Exenciones
Si usted está exento de la retención adicional y/o de declarar conforme 
a la ley FATCA, anote en el espacio correspondiente en la línea 4 todo 
código que pueda aplicarse en su caso.


Código de beneficiario exento.
• Por lo general, las personas (incluidos los dueños únicos) no están 
exentos de la retención adicional.


• Salvo como se le indique a continuación, las sociedades anónimas 
están exentas de la retención adicional sobre ciertos pagos, incluidos los 
intereses y dividendos.


• Las sociedades anónimas no están exentas de la retención adicional 
sobre pagos hechos en la liquidación de transacciones efectuadas con 
tarjetas de pago y aquellas efectuadas por una red de terceros.


• Las sociedades anónimas no están exentas de la retención adicional 
en cuanto a los pagos por honorarios o ganancias brutas hechos a 
abogados y las sociedades anónimas que proveen servicios médicos o 
de cuidado de salud no están exentas de la retención adicional en 
cuanto a los pagos declarables en el Formulario 1099-MISC.


Los siguientes códigos identifican a beneficiarios quienes están 
exentos de la retención adicional. Anote el código correspondiente en el 
espacio de la línea 4.


1. Una organización exenta de impuestos conforme a la sección 
501(a), todo IRA o una cuenta de custodia conforme a la sección   
403(b)(7) si la cuenta satisface los requisitos de la sección 401(f)(2).


2. Los Estados Unidos o cualquiera de sus agencias o dependencias 
(instrumentalidades).


3. Un estado, el Distrito de Columbia, un estado libre asociado con 
los Estados Unidos, un territorio (posesión) de los Estados Unidos o 
cualquiera de sus subdivisiones políticas o dependencias 
(instrumentalidades).


4. Un gobierno extranjero o cualquiera de sus subdivisiones políticas, 
agencias o dependencias (instrumentalidades).


5. Una sociedad anónima.


6. Un comerciante de valores o materias primas al que se le requiere 
que se registre en los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, un 
estado libre asociado con los Estados Unidos o un territorio (posesión) 
de los Estados Unidos.


7. Un comerciante de contratos de futuros sobre mercancías u 
opciones registrado en la Commodity Futures Trading Commission 
(Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías).


8. Un fideicomiso de inversiones en bienes inmuebles.


9. Una entidad registrada en todo momento del año tributario 
conforme a la Investment Company Act of 1940 (Ley sobre Compañías 
de Inversiones de 1940).


10. Un fondo fiduciario común administrado por un banco conforme a 
la sección 584(a).


11. Una institución financiera.


12. Un intermediario conocido en el campo de inversiones como  
nominatario o custodio.


13. Un fideicomiso exento de impuestos conforme a la sección 664 o 
como se describe en la sección 4947.


La tabla a continuación muestra las clases de pagos que pueden 
estar exentos de la retención adicional. La tabla les corresponde a los 
beneficiarios exentos enumerados anteriormente en las partidas 1 a 13. 


SI el pago es para . . . ENTONCES el pago está exento  
para . . . 


Pagos de intereses y 
dividendos 


Todos los beneficiarios exentos 
excepto el 7 


Transacciones de corredores Beneficiarios exentos del 1 a 4 y del 6 a 
11 y toda sociedad anónima tipo C. Las 
sociedades anónimas tipo S no pueden 
anotar un código de beneficiario exento 
porque solo están exentas por la venta 
de valores no protegidos adquiridos 
antes de 2012


Transacciones de trueques y dividendos 
de patrocinio 


Beneficiarios exentos del 1 a 4 


Pagos en exceso de $600 que se 
requieren ser declarados y ventas 
directas en exceso de $5,0001 


Por lo general, beneficiarios exentos del 
1 a  52


Pagos hechos en liquidación de 
transacciones efectuadas con tarjetas de 
pago o aquellas efectuadas por una red 
de terceros  


Beneficiarios exentos del 1 a 4 


1 Vea el Formulario 1099-MISC, Miscellaneous Income (Ingresos misceláneos) y  
sus instrucciones, ambos disponibles en inglés.
2 Sin embargo, los siguientes pagos hechos a una sociedad anónima y declarables 
en el Formulario 1099-MISC no están exentos de la retención adicional: pagos 
médicos y de cuidados de salud, honorarios pagados a abogados, ganancias 
brutas pagadas a un abogado declarables conforme a la sección 6045(f) y pagos 
hechos por una agencia federal ejecutiva por servicios recibidos.


Códigos para la exención de la declaración conforme a la ley 
FATCA. Los siguientes códigos identifican a beneficiarios que están 
exentos de declarar conforme a la ley FATCA. Estos códigos aplican a 
personas quienes presentan este formulario que tienen cuentas 
bancarias fuera de los Estados Unidos en ciertas instituciones 
financieras extranjeras. Por lo tanto, si solo está presentando este 
formulario debido a una cuenta que tiene en los Estados Unidos, puede 
dejar este espacio en blanco. Consulte con la persona quien le está 
solicitando este formulario si no está seguro de que la institución 
financiera está sujeta a estos requisitos. El solicitante puede indicar que 
no se requiere un código al darle un Formulario W-9(SP) con “No 
aplicable” (o cualquier otra indicación similar) escrito o impreso en la 
línea para el código de exención de la declaración conforme a la ley 
FATCA.


A. Una organización exenta de impuestos conforme a la sección 501(a) 
o cualquier IRA como se define en la sección 7701(a)(37).


B. Los Estados Unidos o cualquiera de sus agencias o dependencias 
(instrumentalidades).


C. Un estado, el Distrito de Columbia, un estado libre asociado con los 
Estados Unidos, un territorio (posesión) de los Estados Unidos o 
cualquiera de sus subdivisiones políticas o dependencias 
(instrumentalidades).


D. Una sociedad anónima cuyas acciones normalmente son negociadas 
en una o más bolsas de valores establecidas tal como se describe en la 
sección 1.1472-1(c)(1)(i) del Reglamento.


E. Una sociedad anónima que es miembro del mismo grupo expandido 
afiliado tal como una sociedad anónima descrita en la sección 
1.1472-1(c)(1)(i) del Reglamento.
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F. Un comerciante de valores, materias primas o instrumentos 
financieros derivados (incluyendo contratos principales nominales, de 
futuros, contratos a término (forwards) y opciones) que está registrado 
como tal conforme a las leyes de los Estados Unidos o cualquiera de 
sus estados.


G. Un fideicomiso de inversiones en bienes inmuebles.


H. Una compañía de inversiones regulada como se define en la sección 
851 o una entidad registrada en todo momento durante el año tributario 
conforme a la Investment Company Act of 1940 (Ley sobre Compañías 
de Inversiones de 1940).


I. Un fondo fiduciario común como se define en la sección 584(a).


J. Un banco como se define en la sección 581.


K. Un corredor de bolsa.


L. Un fideicomiso exento de impuesto conforme a la sección 664 o 
como se describe en la sección 4947(a)(1).


M. Un fideicomiso exento de impuesto conforme a un plan de la 
sección 403(b) o un plan de la sección 457(g).


Nota: Quizás quiera consultar con la institución financiera que solicita  
este formulario para determinar si el código para la exención de la 
declaración conforme a la ley FATCA y/o el código de beneficiario de 
pago exento deben ser completados.


Línea 5
Anote su dirección (número, calle y número de apartamento o de suite). 
Aquí es donde el solicitante de este Formulario W-9(SP) le enviará por 
correo sus declaraciones informativas. Si esta dirección difiere de la que 
el solicitante ya tiene en el archivo, escriba “NEW” en la parte superior. 
Si se proporciona una nueva dirección, todavía existe la posibilidad de 
que la dirección antigua se use hasta que el pagador cambie su 
dirección en sus registros.


Línea 6
Anote su ciudad, estado y código postal.


Parte I. Número de identificación del contribuyente 
(TIN) 
Anote su TIN en el encasillado correspondiente. Si es extranjero 
residente y no tiene ni reúne los requisitos para obtener un SSN, su TIN 
es su número de identificación personal del contribuyente del IRS (ITIN, 
por sus siglas en inglés). Anótelo en el encasillado para el número de 
Seguro Social. Si no tiene un ITIN, vea Cómo obtener un TIN, más 
adelante.  


Si es empresario por cuenta propia y tiene un EIN, puede anotar su 
SSN o su EIN. 


Si es una LLC de un solo miembro que no se considera como  
entidad separada de su dueño, anote el SSN del dueño (o EIN, si el 
dueño lo tiene). No anote el EIN de la entidad no considerada como 
separada de su dueño. Si la LLC es clasificada como una sociedad 
anónima o sociedad colectiva, anote el EIN de la entidad. 


Nota: Vea Nombre y número que se le debe dar al solicitante, más 
adelante, para mayor aclaración de las combinaciones de nombre y TIN. 


Cómo obtener un TIN. Si no tiene un TIN, solicite uno inmediatamente. 
Para solicitar un SSN, obtenga el Formulario SS-5-SP, Solicitud para 
una Tarjeta de Seguro Social, de su oficina local de la SSA u obtenga 
este formulario por Internet en www.SeguroSocial.gov. También puede 
obtener el formulario llamando al 1-800-772-1213. Use el Formulario 
W-7(SP), Solicitud de Número de Identificación Personal del 
Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, para solicitar un ITIN, 
o un Formulario SS-4, Application for Employer Identification Number, 
en inglés, para solicitar un EIN. Puede solicitar un EIN por Internet 
visitando www.irs.gov/EIN y pulsando sobre Español y, para más 
información sobre el número de identificación personal del 
contribuyente (ITIN), visite www.irs.gov/ITIN y pulse sobre Español.


Visite www.irs.gov/Forms, disponible en inglés, para ver, descargar o 
imprimir el Formulario W-7(SP) y/o el Formulario SS-4, en inglés. O 
puede visitar www.irs.gov/OrderForms, en inglés, para hacer un pedido 
y recibir el Formulario W-7 y/o SS-4 por correo dentro de 10 días 
laborables.


Si le piden que complete el Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en 
inglés) pero no tiene un TIN, solicite uno y anote “Applied 
For” (Solicitado) en el espacio para el TIN, firme y feche el formulario y 
entrégueselo al solicitante. Para los pagos de intereses y dividendos y 
ciertos pagos hechos con respecto a instrumentos con facilidad de 
negociación, por lo general, tendrá 60 días para obtener un TIN y 
proveérselo al solicitante antes de que esté sujeto a la retención 
adicional sobre los pagos. La regla de los 60 días no le corresponde a 
otras clases de pagos. Estará sujeto a la retención adicional sobre tales 
pagos hasta que le provea su TIN al solicitante. 


Nota: El anotar “Applied For” (Solicitado) significa que ya ha solicitado 
un TIN o que tiene intenciones de solicitar uno pronto. 


Precaución: Una entidad de los EE.UU. no considerada como separada 
de su dueño que tiene dueño extranjero debe usar el Formulario W-8 
correspondiente, en inglés. 


Parte II. Certificación 
Para establecer ante el agente de retención que usted es una persona 
de los EE.UU. o un extranjero residente, firme el Formulario W-9(SP) (o 
Formulario W-9, en inglés). El agente de retención puede pedirle que 
firme, aunque la partida 1, 4 ó 5, más adelante, indique lo contrario. 


Para una cuenta conjunta, solo la persona cuyo TIN aparece en la 
Parte I deberá firmar (cuando se requiera). En el caso de una entidad no 
considerada como separada de su dueño, la persona identificada en la 
línea 1 tiene que firmar. Los beneficiarios exentos deberán ver Código 
de beneficiario exento, anteriormente. 


Requisitos para la firma. Complete la certificación tal como se le 
indica en las partidas 1 a 5 a continuación. 


1. Cuentas de interés, dividendos y de trueques abiertas antes de 
1984 y cuentas de corretaje consideradas activas durante 1983.  
Tiene que proveer su TIN correcto, pero no tiene que firmar la 
certificación. 


2. Cuentas de interés, dividendos y de trueques abiertas después 
de 1983 y cuentas de corretaje consideradas inactivas durante 
1983. Tiene que firmar la certificación, de lo contrario, se le aplicará la 
retención adicional. Si está sujeto a la retención adicional y simplemente 
le está proporcionando su TIN correcto al solicitante, tiene que tachar la 
partida 2 en la certificación antes de firmar el formulario.  


3. Transacciones de bienes inmuebles. Tiene que firmar la 
certificación. Puede tachar la partida 2 de la certificación. 


4. Otros pagos. Tiene que proveer su TIN correcto, pero no tiene que 
firmar la certificación, a menos que se le haya notificado que ha 
proporcionado un TIN incorrecto anteriormente. “Otros pagos” incluyen 
pagos hechos durante el transcurso del oficio o negocio del solicitante 
para alquileres, regalías, bienes (que no sean facturas para mercancías), 
servicios médicos y de cuidados de salud (incluyendo pagos a 
sociedades anónimas), pagos hechos a un individuo que no es 
empleado suyo pero que le presta servicios, pagos hechos en 
liquidación de transacciones efectuadas con tarjeta de pago y por una 
red de terceros, pagos a ciertos miembros de la tripulación de barcos 
pesqueros y a pescadores y las ganancias brutas pagadas a abogados 
(incluyendo los pagos a sociedades anónimas). 


5. Intereses hipotecarios pagados por usted, la adquisición o 
abandono de bienes asegurados, la cancelación de deudas, pagos 
de un programa que reúne los requisitos para la matrícula 
(conforme a la sección 529), cuentas ABLE (conforme a la sección 
529A), contribuciones o distribuciones de un IRA, Coverdell ESA, 
Archer MSA o HSA y distribuciones de pensiones. Tiene que proveer 
su TIN correcto, pero no tiene que firmar la certificación. 
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Nombre y número que se le debe dar al solicitante 
Para esta clase de cuenta: Dar el nombre y SSN de: 


1. Individual El individuo 
2. Dos o más individuos (cuenta  


conjunta que no sea una cuenta 
mantenida por una FFI) 


El verdadero dueño de la cuenta o, si 
son fondos combinados, el primer 
individuo en la cuenta1


3. Dos o más personas de los EE.UU. 
(cuenta conjunta mantenida por una 
FFI) 


Cada titular de la cuenta


4. Cuenta de custodia de un menor de 
edad (Uniform Gift to Minors Act (Ley 
Uniforme de Regalos a Menores)) 


El menor de edad2


5. a. El fideicomiso revocable de 
ahorros normal (el cesionista 
también es fideicomisario) 
b. Una supuesta cuenta fiduciaria 
que no es un fideicomiso legal o 
válido conforme a la ley estatal 


El fiduciario-cesionista1


El verdadero dueño1


6. Empresario por cuenta propia o  
entidad no considerada como 
separada de su dueño que es 
propiedad de un individuo 


El dueño3


7. El fideicomiso cesionista que utiliza 
el método opcional de presentación 
número 1 del Formulario 1099 (vea 
la sección 1.671-4(b)(2)(i)(A) del 
Reglamento)


El cesionista*


Para esta clase de cuenta: Dar el nombre y EIN de: 


8. Entidad no considerada como 
separada de su dueño que no es 
propiedad de un individuo 


El dueño 


9. Un fideicomiso, caudal hereditario 
    o fideicomiso de pensiones válido 


La entidad legal4


10. Una sociedad anónima o LLC que 
elige ser tratada como sociedad 
anónima en el Formulario 8832 o el 
Formulario 2553 


La sociedad anónima 


11. Asociación, club, organización 
religiosa, caritativa, educativa u otra 
exenta de impuestos 


La organización 


12. Sociedad colectiva o LLC de varios 
      miembros 


La sociedad colectiva 


13. Un corredor de bolsa o nominatario 
      registrado 


El corredor de bolsa o nominatario 


14. Cuenta con el Departamento de  
Agricultura a nombre de una 
entidad pública (tal como un  
gobierno estatal o local, distrito  
escolar o una cárcel) que recibe  
pagos del programa de agricultura 


La entidad pública 


15. El fideicomiso cesionista que declara 
conforme al método de presentación 
del Formulario 1041 o al método 
opcional de presentación número 2 
del Formulario 1099 (vea la sección 
1.671-4(b)(2)(i)(B) del Reglamento)


El fideicomiso


1 Anote primero el nombre de la persona cuyo número usted proporcionó y luego 
marque un círculo alrededor de ese nombre. Si en una cuenta conjunta solo una 
persona tiene un SSN, el número de esa persona se tiene que proveer. 
2 Marque un círculo alrededor del nombre del menor de edad y provea el SSN del 
menor de edad. 
3 Tiene que anotar su nombre individual y puede también anotar el nombre de su 
negocio o DBA en la línea 2. Puede usar su SSN o su EIN (si lo tiene) pero el IRS le 
recomienda usar su SSN. 
4 Anote primero el nombre del fideicomiso, caudal hereditario o fideicomiso de 
pensiones y marque un círculo alrededor del nombre. (No provea el TIN del 
representante personal o del fideicomisario, a menos que la entidad legal misma 
no esté designada en el título de la cuenta). Vea también Reglas especiales para 
las sociedades colectivas, anteriormente.
* Nota: El cesionista también tiene que proveerle un Formulario W-9(SP) (o 
Formulario W-9, en inglés) al fideicomisario.


Nota: Si no se marca un círculo alrededor de ningún nombre cuando se 
ha anotado más de un nombre, se considerará que el número es del 
primer nombre anotado. 


Proteja sus Registros Tributarios del Robo 
de Identidad 
El robo de identidad ocurre cuando alguien usa su información 
personal, tal como su nombre, SSN u otra información de identidad sin 
su permiso para cometer fraude u otras clases de delitos. Un ladrón que 
roba su identidad puede usar su SSN para obtener empleo o puede 
presentar una declaración de impuestos para obtener un reembolso. 


Para reducir su riesgo: 
• Proteja su SSN, 
• Asegúrese de que su empleador esté protegiendo su SSN y 
• Tenga cuidado al escoger un preparador para la declaración de 
impuestos. 


Si sus registros tributarios son afectados por el robo de identidad y 
recibe una notificación del IRS, responda inmediatamente a la persona 
cuyo nombre y número de teléfono aparecen en la carta o en la 
notificación del IRS.


Si sus registros tributarios no están actualmente afectados por el 
robo de identidad pero piensa que está en riesgo debido a la pérdida o 
el robo de una cartera o billetera, una actividad sospechosa en sus 
tarjetas de crédito o en su informe de crédito, llame al número telefónico 
para Robo de Identidad del IRS, 1-800-908-4490, o presente el 
Formulario 14039 (SP) (o Formulario 14039, en inglés). 


Para más información, vea la Publicación 5027(SP), Información de 
Robo de Identidad para los Contribuyentes (o Publicación 5027, 
disponible en inglés).


Las víctimas del robo de identidad que sufran daños económicos o 
problemas sistémicos, o que buscan ayuda para resolver problemas 
tributarios que no han sido resueltos por las vías normales, pueden 
reunir los requisitos para recibir ayuda del Taxpayer Advocate Service 
(Servicio del Defensor del Contribuyente o TAS, por sus siglas en 
inglés). Puede comunicarse con el TAS llamando gratuitamente a la 
línea de admisión de casos del TAS al 1-877-777-4778 o si es usuario 
del sistema TTY/TDD para personas sordas, con impedimentos 
auditivos o del habla, al 1-800-829-4059. 
Protéjase de correos electrónicos sospechosos o de intentos de 
fraude electrónico (phishing). El fraude electrónico (phishing) es la 
creación y uso de correos electrónicos y de sitios web diseñados para 
imitar mensajes de correo electrónico y sitios web comerciales 
legítimos. La práctica más común es el envío de correo electrónico a un 
usuario que falsamente alega ser de una empresa legítima establecida 
en un intento de timar al usuario para que este divulgue información 
privada que se usará para el robo de identidad. 


El IRS no inicia el contacto con los contribuyentes por medio del 
correo electrónico. Además, el IRS no solicita información personal 
detallada por medio del correo electrónico ni les pide a los 
contribuyentes sus números de identificación personal (PIN, por sus 
siglas en inglés), contraseñas o información de acceso similar para sus 
tarjetas de crédito, cuentas bancarias ni otras cuentas financieras. 


Si recibe un correo electrónico no solicitado que alega ser del IRS, 
reenvíe ese mensaje a phishing@irs.gov. También puede dar parte del 
uso indebido del nombre, logotipo o de otros bienes públicos del IRS al 
Treasury Inspector General for Tax Administration (Inspector General del 
Tesoro para la Administración Tributaria) al 1-800-366-4484. Puede 
reenviar los mensajes sospechosos a la Federal Trade Commission 
(Comisión Federal de Comercio o FTC, por sus siglas en inglés) a 
spam@uce.gov o infórmelos en www.ftc.gov/complaint, y pulse sobre 
Español. Puede comunicarse con el FTC en www.ftc.gov/idtheft y pulse 
sobre Vea esta página en español o al 877-IDTHEFT (877-438-4338). Si 
ha sido víctima de un robo de identidad, visite 
www.RobodeIdentidad.gov y vea la Publicación 5027(SP).


Visite www.irs.gov/IdentityTheft y pulse sobre Español para obtener 
más información sobre el robo de identidad y cómo puede reducir su 
riesgo. 


Aviso sobre la Ley de Confidencialidad 
La sección 6109 del Código de Impuestos Internos requiere que usted provea su TIN correcto a las personas (incluyendo a agencias federales) a quienes se les requiere 
presentar declaraciones informativas ante el IRS para declarar intereses, dividendos o ciertos otros ingresos pagados a usted; intereses hipotecarios que usted pagó, la 
adquisición o abandono de bienes asegurados; la cancelación de deudas; o las aportaciones que usted le hizo a un arreglo IRA, Archer MSA o HSA. La persona que recibe 
este formulario utiliza la información en el formulario para presentar declaraciones informativas ante el IRS que incluyen la información provista. Los usos normales de esta 
información incluyen darle esta información al Departamento de Justicia para litigio civil o penal y a las ciudades, estados, el Distrito de Columbia, los estados libres 
asociados con los Estados Unidos y los territorios (posesiones) de los Estados Unidos para que estos hagan cumplir sus respectivas leyes tributarias. También puede 
divulgarse esta información a otros países conforme a los tratados tributarios que tengan con los Estados Unidos, a agencias federales o estatales para hacer cumplir las 
leyes civiles y penales o a las agencias federales encargadas del cumplimiento de la ley o de inteligencia para combatir el terrorismo. Tiene que proveer su TIN 
independientemente de si usted está obligado a presentar una declaración de impuestos. Conforme a la sección 3406, los pagadores, por lo general, tienen que retener un 
porcentaje de los intereses, dividendos y ciertos otros pagos sujetos a impuestos hechos al beneficiario que no le facilite un TIN al pagador. También pueden aplicarse 
ciertas multas por proveer información falsa o fraudulenta. 
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Solicitud y Certificación del Número 
de Identificación del Contribuyente

▶ Visite www.irs.gov/FormW9SP para obtener las instrucciones y la información más reciente.

Entregue el  formulario al  solicitante. No lo  envíe al IRS. 

Escriba en letra de molde o a máquina.Vea Instrucciones Específicas en la página 3. 

3 Marque el encasillado correspondiente para la clasificación tributaria federal de la persona cuyo nombre se indica en la línea 1. Marque solo uno de los siguientes 7 encasillados:

Nota: Marque el encasillado correspondiente en la línea anterior de la clasificación tributaria de la LLC de un solo miembro. No marque LLC si la LLC está clasificada como una de un solo miembro que no es considerada separada de su dueño, a menos que el dueño sea otra LLC que no es considerada separada de su dueño para propósitos tributarios federales estadounidenses. De lo contrario, vea las instrucciones en la página 3.

4 Exenciones (los códigos aplican solo a ciertas entidades, no a individuos; vea las instrucciones en la página 4): 

Código para la exención de la declaración conforme a

(aplica a las cuentas mantenidas fuera de los EE.UU.)

Parte I

Número de identificación del contribuyente (TIN) 

Anote su número de identificación del contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés) en el encasillado correspondiente. El TIN tiene que concordar con el nombre provisto en la línea 1 para evitar la retención adicional del impuesto. Para los individuos, este es, por lo general, su número de Seguro Social (SSN,  por sus siglas en inglés). Sin embargo, para un extranjero residente, empresario por cuenta propia o entidad no considerada como separada de su dueño, vea las instrucciones para la Parte I, más adelante. Para otras entidades, es su número de identificación del empleador (EIN, por sus siglas en inglés). Si no tiene un número, vea Cómo obtener un TIN, más adelante.

Nota: Si la cuenta está a nombre de más de una persona, vea las instrucciones para la línea 1. Vea también Nombre y número que se le debe dar al solicitante para recibir asesoramiento sobre cuál número debe anotar. 

Número de Seguro Social

–

–

o

Número de identificación del empleador

–

Parte II 

Certificación 

Bajo pena de perjurio, yo declaro que: 

1.  El número que aparece en este formulario es mi número de identificación de contribuyente correcto (o estoy esperando que me asignen un número) y 

1.  El número que aparece en este formulario es mi TIN correcto (o estoy esperando que me asignen un número) y 

2.  No estoy sujeto a la retención adicional de impuestos porque: (a) estoy exento de la retención adicional o (b) no he sido notificado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de que estoy sujeto a la retención adicional de impuestos como resultado de no declarar todos los intereses o dividendos o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a la retención adicional y 

2.  No estoy sujeto a la retención adicional de impuestos porque: (a) Estoy exento de la retención adicional o (b) No he sido notificado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de que estoy sujeto a la retención adicional de impuestos como resultado de no declarar todos los intereses o dividendos o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a la retención adicional y 

3.  Soy ciudadano de los EE.UU. u otra persona de los EE.UU. (definido después) y  

3.  Soy ciudadano de los EE.UU. u otra persona de los Estados Unidos (definido después) y  

4.  El (Los) código(s) de la Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras o FATCA, por sus siglas en inglés) anotado(s) en este formulario (si alguno) indicando que estoy exento de declarar conforme a FATCA es el (son los) correcto(s). 

4. El (los) código(s) de la Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras o FATCA, por sus siglas en inglés) anotado(s) en este formulario (si alguno) indicando que estoy exento de declarar conforme a la FATCA es el (son los) correcto(s). 

Instrucciones para la certificación. Tiene que tachar la partida 2 anterior si el IRS le ha notificado que usted en estos momentos está sujeto a la retención adicional de impuestos porque no declaró todos los intereses y dividendos en su declaración de impuestos. Para las transacciones de bienes inmuebles, la partida 2 no corresponde. Para los intereses hipotecarios pagados, la adquisición o abandono de bienes asegurados, la cancelación de deudas, las contribuciones a un arreglo de jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés) y, por lo general, los pagos que no sean intereses y dividendos, no se le requiere firmar la certificación pero tiene que proveer su TIN correcto. Vea las instrucciones para la Parte II, más adelante.

Instrucciones para la certificación. Tiene que tachar la partida 2 anterior si el IRS le ha notificado que usted en estos momentos está sujeto a la retención adicional de impuestos porque no declaró todos los intereses y dividendos en su declaración de impuestos. Para las transacciones de bienes inmuebles, la partida 2 no corresponde. Para el interés hipotecario pagado, la adquisición o abandono de bienes asegurados, la cancelación de deudas, las contribuciones a un arreglo de jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés) y, por lo general, los pagos que no sean interés y dividendos, no se le requiere firmar la certificación, pero tiene que proveer su TIN correcto. Vea las instrucciones en la página 4. 

Firme  Aquí 

Firma de lapersona de los EE.UU.  ▶

Fecha  ▶

Instrucciones Generales 

Las secciones a las cuales se hace referencia son del Código Federal de Impuestos Internos, a menos que se indique de otra manera. 

Acontecimientos futuros. Si desea obtener información sobre los más recientes acontecimientos que afectan al Formulario W-9(SP) y sus instrucciones, tales como legislación promulgada después de que estos se han publicado, visite www.irs.gov/FormW9SP.

Propósito del formulario 

Una persona o entidad (nombrada en el Formulario W-9(SP)) a quien se le requiera presentar una declaración informativa ante el IRS tiene que obtener su TIN correcto, el cual puede ser su SSN, número de identificación del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), número de identificación del contribuyente para adopción (ATIN, por sus siglas en inglés) o EIN, para declarar en una declaración informativa la cantidad pagada a usted u otra cantidad declarada en una declaración informativa. Ejemplos de declaraciones informativas incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:
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• Formulario 1099-INT (interés ganado o pagado).

• Formulario 1099-DIV (dividendos, incluyendo aquellos provenientes de acciones o fondos mutuos).

• Formulario 1099-MISC (diferentes tipos de ingresos, premios,
recompensas o ingresos brutos).

• Formulario 1099-B (ventas de acciones o fondos mutuos y ciertas otras transacciones de corredores).

• Formulario 1099-S (ingresos de transacciones de bienes
inmuebles).

• Formulario 1099-K (transacciones efectuadas por medio de
tarjetas mercantiles y aquellas efectuadas por una red de
terceros).

• Formulario 1098 (intereses hipotecarios), 1098-E (intereses de
préstamos estudiantiles), 1098-T (matrícula).

• Formulario 1099-C (cancelación de deudas).

• Formulario 1099-A (adquisición o abandono de bienes asegurados).

Use el Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) solo si usted es una persona de los EE.UU. (incluyendo a un extranjero residente) para proveer su TIN correcto.

Si usted no le provee el Formulario W-9(SP) al solicitante con un TIN, usted podría estar sujeto a la retención adicional. Vea ¿Qué es la retención adicional?, más adelante.  

Al firmar el formulario completado, usted:

1. Certifica que el TIN que está facilitando es correcto (o está esperando que se le asigne un número); 

2. Certifica que no está sujeto a la retención adicional de impuestos; o 

3. Reclama una exención de la retención adicional si es un beneficiario exento de los Estados Unidos. Si le corresponde, también certifica que, como persona de los EE.UU., todo ingreso procedente de su participación asignable en una sociedad colectiva, de comercio o negocio estadounidense no está sujeto al impuesto retenido sobre la participación de socios extranjeros en los ingresos efectivamente relacionados; y

4. Certifica que el (los) código(s) para FATCA anotado(s) en este formulario (si alguno) indicando que está exento de declarar conforme a  FATCA es (son) correcto(s). Vea ¿Qué es la declaración conforme a FATCA?, más adelante, para más información. 

Nota: Si usted es una persona de los EE.UU. y un solicitante le da un formulario que no sea el Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) para solicitar su TIN, usted tiene que usar el formulario del solicitante si es considerablemente similar a este Formulario W-9(SP) (o al Formulario W-9, en inglés).

Definición de persona de los Estados Unidos. Para propósitos tributarios federales, a usted se le considera ser una persona de los EE.UU. si es:

• Un individuo que es ciudadano de los EE.UU. o extranjero residente de los EE.UU.;

• Una sociedad colectiva, sociedad anónima, compañía o asociación creada u organizada en los EE.UU. o conforme a las leyes de los EE.UU.; 

• Un caudal hereditario (que no sea un caudal hereditario extranjero); o

• Un fideicomiso doméstico (como se define en la sección 301.7701-7 del Reglamento). 

Reglas especiales para las sociedades colectivas. Conforme a la sección 1446, a las sociedades colectivas que desempeñen actividades comerciales o de negocios en los Estados Unidos, por lo general, se les requiere pagar un impuesto de retención del ingreso tributable sobre la participación asignable de todo socio extranjero procedente de dichas actividades comerciales o de negocio. Además, en ciertos casos en que no se ha recibido un Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés), las reglas conforme a la sección 1446 requieren que una sociedad colectiva que dé por hecho que el socio es una persona extranjera pague el impuesto de retención conforme a la sección 1446. Por lo tanto, si usted es una persona de los EE.UU. que es socio de una sociedad colectiva que desempeña actividades comerciales o de negocios en los Estados Unidos, provéale el Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) a la sociedad colectiva para establecer su condición de estadounidense y evitar la retención conforme a la sección 1446 sobre su participación de ingresos de la sociedad.

En los casos a continuación, las siguientes personas tienen que entregarle el Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) a la sociedad colectiva para propósitos de establecer su condición de estadounidense y evitar la retención sobre su participación asignable de los ingresos netos procedentes de la sociedad colectiva que desempeña comercio o negocios en los Estados Unidos.

• En el caso de una entidad no considerada como separada de su dueño con un dueño estadounidense, el dueño estadounidense de una entidad no considerada como separada de su dueño y no la entidad en sí;

• En el caso de un fideicomiso cesionista con un cesionista u otro dueño estadounidense, por lo general, el cesionista u otro dueño estadounidense de un fideicomiso cesionista y no el fideicomiso en sí; y 

• En el caso de un fideicomiso estadounidense (que no sea un fideicomiso cesionista), el fideicomiso estadounidense (que no sea un fideicomiso cesionista) y no los beneficiarios del fideicomiso. 

Persona extranjera. Si es una persona extranjera o una sucursal estadounidense de un banco extranjero que ha optado por ser tratado como persona de los EE.UU., no use el Formulario W-9(SP) (ni el Formulario W-9, en inglés). En su lugar, use el Formulario W-8, en inglés, correspondiente o el Formulario 8233 (vea la Publicación 515,                     Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities (Retención del impuesto a extranjeros no residentes y entidades extranjeras), en inglés). 

Extranjero no residente que se convierte en extranjero residente. Por lo  general, solo un individuo extranjero no residente puede usar los términos de un tratado tributario para reducir o eliminar impuestos estadounidenses sobre ciertas clases de ingresos. Sin embargo, la mayoría de los tratados tributarios contienen una disposición conocida como “cláusula restrictiva”. Las excepciones indicadas en la cláusula restrictiva pueden permitir que una exención del impuesto continúe para ciertas clases de ingresos aun después de que el beneficiario de otra manera se haya convertido en extranjero residente de los EE.UU. para propósitos tributarios. 

Si es extranjero residente de los EE.UU. que depende de una excepción contenida dentro de una cláusula restrictiva de un tratado tributario para reclamar una exención del impuesto estadounidense sobre ciertas clases de ingresos, tendrá que adjuntar una declaración al Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) que especifique las cinco partidas siguientes: 

1. El país con el tratado tributario. Por lo general, este tiene que ser el mismo tratado conforme al cual usted reclamó exención del impuesto como extranjero no residente. 

2. El artículo del tratado donde se aborda el ingreso. 

3. El número del artículo (o su ubicación) dentro del tratado tributario que contiene la cláusula restrictiva y sus excepciones. 

4. La clase y la cantidad de ingreso que reúne los requisitos para la exención del impuesto. 

5. Suficientes hechos para justificar la exención del impuesto conforme a los términos del artículo del tratado. 

Ejemplo. El Artículo 20 del tratado tributario sobre los ingresos entre los EE.UU. y China permite una exención del impuesto para el ingreso de una beca recibida por un estudiante chino que se encuentre temporalmente en los Estados Unidos. Conforme a la ley estadounidense, este estudiante se convertirá en extranjero residente para propósitos tributarios si su estadía en los Estados Unidos supera los 5 años naturales. Sin embargo, el párrafo 2 del primer Protocolo al tratado entre los EE.UU. y China (fechado el 30 de abril de 1984) permite que las disposiciones del Artículo 20 continúen vigentes aun después de que el estudiante chino se convierta en extranjero residente de los Estados Unidos. Un estudiante chino que reúne los requisitos para esta excepción (conforme al párrafo 2 del primer Protocolo) y está contando con esta excepción para reclamar una exención del impuesto sobre el ingreso de su beca o beca de investigación, adjuntaría a su Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) una declaración que incluya la información descrita anteriormente para apoyar esa exención. 

Si es extranjero no residente o una entidad extranjera, entréguele al solicitante el Formulario W-8 correspondiente o el Formulario 8233 que ha sido completado, ambos en inglés. 
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Retención adicional

¿Qué es la retención adicional? Las personas que le hacen ciertos pagos tienen que, bajo ciertas condiciones, retener y pagarle al IRS un porcentaje (24%) de dichos pagos. A esto se le llama “retención adicional”. Los pagos que pueden estar sujetos a la retención adicional incluyen los de intereses, intereses no sujetos a impuestos, dividendos, transacciones de corredores y de trueques, alquileres, regalías, compensación que no sea de empleado, pagos hechos en liquidación de transacciones efectuadas con tarjetas de pago y aquellas efectuadas por una red de terceros y ciertos pagos de operadores de barcos pesqueros. Las transacciones de bienes inmuebles no están sujetas a la retención adicional. 

No estará sujeto a la retención adicional sobre los pagos que reciba si le provee al solicitante su TIN correcto, hace las certificaciones correspondientes y declara todos sus intereses y dividendos tributables en su declaración de impuestos. 

Los pagos que reciba estarán sujetos a la retención adicional si: 

1. Usted no le provee su TIN al solicitante; 

2. Usted no certifica su TIN cuando se le requiere (vea las instrucciones para la Parte II para más detalles);

3. El IRS le informa al solicitante que usted ha provisto un TIN incorrecto; 

4. El IRS le informa que usted está sujeto a la retención adicional porque no declaró todos sus intereses y dividendos en su declaración de impuestos (para intereses y dividendos declarables solamente); o

5. Usted no le certifica al solicitante que no está sujeto a la retención adicional bajo la partida 4, anteriormente (solamente para cuentas con intereses y dividendos declarables que fueron abiertas después de 1983).  

Ciertos beneficiarios y pagos están exentos de la retención adicional. Vea Código de beneficiario exento, más adelante, y las Instrucciones para el Solicitante del Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) para más información.

Vea también Reglas especiales para las sociedades colectivas,  anteriormente.

¿Qué es la declaración conforme a FATCA? 

La Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras o FATCA, por sus siglas en inglés) requiere que las instituciones financieras extranjeras participantes informen sobre todo titular de cuentas de los Estados Unidos que se especifican personas de los Estados Unidos. Ciertos beneficiarios están exentos de declarar conforme a FATCA. Vea Códigos para la exención de la declaración conforme a la ley FATCA, más adelante, y las Instrucciones para el Solicitante del Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) para más información.       

Actualizar su información

Si usted ya no es un beneficiario exento y anticipa recibir pagos declarables en el futuro, tiene que proveerle información actualizada a toda persona a la cual usted se le declaró como un beneficiario exento. Por ejemplo, puede ser que necesite proveer información actualizada si tiene una sociedad anómina tipo C que elije ser tratada como tipo S, o si usted ya no está exento de impuesto. Además, tiene que proveer un Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) nuevo si el nombre o el TIN cambia en la cuenta; por ejemplo, si el cesionista de un fideicomiso cesionista fallece.

Multas 

El no proveer el TIN. Si no le provee su TIN correcto al solicitante, usted está sujeto a una multa de $50 por cada vez que no lo provea, a menos que su falta se deba a una causa razonable y no por negligencia intencional.

Multa civil por dar información falsa con respecto a la retención. Si hace una declaración falsa sin ninguna base razonable que resulta en la no retención adicional del impuesto, estará sujeto a una multa de $500. 

Multa penal por falsificar información. La falsificación intencional de las certificaciones o afirmaciones lo sujetan a multas penales que incluyen sanciones y/o encarcelamiento.

Uso incorrecto del TIN. Si el solicitante divulga o usa el TIN en violación de la ley federal, el solicitante puede estar sujeto a multas civiles y penales.

Instrucciones Específicas

Línea 1

Usted tiene que anotar el nombre de uno de los siguientes en esta línea; no deje esta línea en blanco. El nombre debe coincidir con el nombre en su declaración de impuestos.

Si el Formulario W-9(SP) es para una cuenta conjunta (que no sea una cuenta mantenida por una institución financiera extranjera (FFI)), primero anote y después marque un círculo alrededor del nombre de la persona o entidad cuyo número usted anotó en la Parte I del Formulario W-9(SP). Si usted está proporcionando el Formulario W-9(SP) a una FFI para documentar una cuenta conjunta, cada titular de la cuenta que es una persona estadounidense debe proporcionar un Formulario W-9(SP).

a. Individuo. Por lo general, anote el nombre que aparece en sudeclaración de impuestos. Si ha cambiado su apellido sin informar a laAdministración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) delcambio de nombre, anote su nombre, su apellido como aparece en sutarjeta de Seguro Social y su nuevo apellido.

Nota para solicitante de ITIN: Anote su nombre individual tal como fue anotado en la línea 1a de su Formulario W-7(SP) (o Formulario W-7, en inglés). Este también debe ser el mismo nombre que fue anotado en el Formulario 1040/1040A/1040EZ que usted presentó con su solicitud.

b. Empresario por cuenta propia o LLC de un solo miembro. Anote su nombre tal como aparece en la línea 1 de su Formulario 1040/1040A/1040EZ. Puede anotar el nombre del negocio, nombre comercial o el “Nombre bajo el cual se hace negocios” (DBA, por sus siglas en inglés) en la línea 2.

c. Sociedad colectiva, LLC que no es LLC de un solo miembro, Sociedad anónima tipo C o Sociedad anónima tipo S. Anote el nombre de la entidad tal como aparece en la declaración de impuestos de la entidad en la línea 1 y el nombre del negocio, nombre comercial o DBA en la línea 2.

d. Otras entidades. Anote su nombre tal como se identifica en otros documentos requeridos para los impuestos federales estadounidenses en la línea 1. Este nombre tiene que ser igual al nombre en las escrituras u otros documentos legales que establecieron la entidad. Usted puede anotar el nombre del negocio, nombre comercial o DBA en la línea 2.

e. Entidad no considerada como separada de su dueño. Para propósitos de los impuestos federales estadounidenses, una entidad no  considerada como entidad separada de su dueño es tratada como una “entidad no considerada como separada de su dueño”. Vea la sección 301.7701-2(c)(2)(iii) del Reglamento. Anote el nombre del dueño en la línea 1. El nombre de la entidad anotado en la línea 1 nunca debe ser de una entidad no considerada como separada de su dueño. El nombre en la línea 1 debe ser el nombre que aparece en la declaración de impuestos en la cual se debe declarar el ingreso. Por ejemplo, si una compañía de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) del extranjero que es tratada como una entidad no considerada como separada de su dueño para propósitos de impuestos federales de los EE.UU. tiene un dueño único que es una persona de los EE.UU., se requiere proveer el nombre del dueño estadounidense en la línea 1. Si el dueño directo de la entidad también es una entidad no considerada como separada de su dueño, anote el nombre del primer dueño que no sea considerado como una entidad separada de su dueño para propósitos de los impuestos federales estadounidenses. Anote el nombre de la entidad no considerada como separada de su dueño en la línea 2, “Nombre del negocio/Nombre de la entidad no considerada como separada de su dueño”. Si el dueño de la entidad no considerada como separada de su dueño es una persona del extranjero, dicho dueño tiene que completar un Formulario W-8 correspondiente, en inglés, en lugar de un Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés). Este es el caso aun si la persona extranjera tiene un TIN estadounidense.

Línea 2

Si usted tiene un nombre de empresa, comercial, DBA o de entidad noconsiderada como separada de su dueño, puede anotarlo en la línea 2.

Línea 3

Marque el encasillado correspondiente en la línea 3 de la clasificación tributaria federal de los EE.UU. de la persona cuyo nombre se anotó en la línea 1. Marque solo un encasillado en la línea 3. No marque LLC si la LLC está clasificada como una de un solo miembro que no es considerada separada de su dueño, a menos que el dueño sea otra LLC que no es considerada separada de su dueño para propósitos tributarios federales estadounidenses. De lo contrario, una LLC de un solo miembro que no es considerada separada de su dueño debe marcar el encasillado correspondiente para la clasificación tributaria de su propietario.
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SI la entidad/individuo en la línea 1 es un(a) . . .

ENTONCES marque el encasillado para . . .

•  Sociedad anónima

Sociedad anónima

•  Individuo,

•  Empresario por cuenta propia o

•  Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de un solo miembro propiedad de un individuo y no es considerada como separada de su dueño para propósitos tributarios federales estadounidenses.

Individuo/empresario por cuenta propia o LLC de un solo miembro

•  LLC que se trata como una sociedad colectiva para propósitos tributarios federales estadounidenses,

•  LLC que ha presentado el Formulario 8832 o el Formulario 2553 para pagar impuestos como una sociedad anónima, o

•  LLC de un solo miembro que no es considerada como separada de su dueño, pero el dueño es otra LLC que es considerada separada de su dueño para propósitos tributarios federales estadounidenses.

Sociedad de responsabilidad limitada e ingrese la clasificación tributaria apropiada. 

(P=Sociedad colectiva;C=Sociedad anónima tipo C; o S=Sociedad anónima tipo S)

•  Sociedad colectiva

Sociedad colectiva

•  Fideicomiso/caudal hereditario

Fideicomiso/caudal hereditario

Línea 4, Exenciones

Si usted está exento de la retención adicional y/o de declarar conforme a la ley FATCA, anote en el espacio correspondiente en la línea 4 todo código que pueda aplicarse en su caso.

Código de beneficiario exento.

• Por lo general, las personas (incluidos los dueños únicos) no están
exentos de la retención adicional.

• Salvo como se le indique a continuación, las sociedades anónimas están exentas de la retención adicional sobre ciertos pagos, incluidos los
intereses y dividendos.

• Las sociedades anónimas no están exentas de la retención adicional
sobre pagos hechos en la liquidación de transacciones efectuadas con
tarjetas de pago y aquellas efectuadas por una red de terceros.

• Las sociedades anónimas no están exentas de la retención adicional en cuanto a los pagos por honorarios o ganancias brutas hechos a abogados y las sociedades anónimas que proveen servicios médicos o de cuidado de salud no están exentas de la retención adicional en cuanto a los pagos declarables en el Formulario 1099-MISC.

Los siguientes códigos identifican a beneficiarios quienes están exentos de la retención adicional. Anote el código correspondiente en el espacio de la línea 4.

1. Una organización exenta de impuestos conforme a la sección 501(a), todo IRA o una cuenta de custodia conforme a la sección   403(b)(7) si la cuenta satisface los requisitos de la sección 401(f)(2).

2. Los Estados Unidos o cualquiera de sus agencias o dependencias (instrumentalidades).

3. Un estado, el Distrito de Columbia, un estado libre asociado con los Estados Unidos, un territorio (posesión) de los Estados Unidos o cualquiera de sus subdivisiones políticas o dependencias (instrumentalidades).

4. Un gobierno extranjero o cualquiera de sus subdivisiones políticas, agencias o dependencias (instrumentalidades).

5. Una sociedad anónima.

6. Un comerciante de valores o materias primas al que se le requiere que se registre en los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, un estado libre asociado con los Estados Unidos o un territorio (posesión) de los Estados Unidos.

7. Un comerciante de contratos de futuros sobre mercancías u opciones registrado en la Commodity Futures Trading Commission (Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías).

8. Un fideicomiso de inversiones en bienes inmuebles.

9. Una entidad registrada en todo momento del año tributario conforme a la Investment Company Act of 1940 (Ley sobre Compañías de Inversiones de 1940).

10. Un fondo fiduciario común administrado por un banco conforme a la sección 584(a).

11. Una institución financiera.

12. Un intermediario conocido en el campo de inversiones como  nominatario o custodio.

13. Un fideicomiso exento de impuestos conforme a la sección 664 o como se describe en la sección 4947.

La tabla a continuación muestra las clases de pagos que pueden estar exentos de la retención adicional. La tabla les corresponde a los beneficiarios exentos enumerados anteriormente en las partidas 1 a 13. 

SI el pago es para . . .

ENTONCES el pago está exento  para . . . 

Pagos de intereses y
dividendos 

Todos los beneficiarios exentos excepto el 7 

Transacciones de corredores

Beneficiarios exentos del 1 a 4 y del 6 a 11 y toda sociedad anónima tipo C. Las sociedades anónimas tipo S no pueden anotar un código de beneficiario exento porque solo están exentas por la venta de valores no protegidos adquiridos antes de 2012

Transacciones de trueques y dividendos de patrocinio 

Beneficiarios exentos del 1 a 4 

Pagos en exceso de $600 que serequieren ser declarados y ventas directas en exceso de $5,0001 

Por lo general, beneficiarios exentos del 1 a  52

Pagos hechos en liquidación de transacciones efectuadas con tarjetas de pago o aquellas efectuadas por una red de terceros  

Beneficiarios exentos del 1 a 4 

1 Vea el Formulario 1099-MISC, Miscellaneous Income (Ingresos misceláneos) y  sus instrucciones, ambos disponibles en inglés.

2 Sin embargo, los siguientes pagos hechos a una sociedad anónima y declarables en el Formulario 1099-MISC no están exentos de la retención adicional: pagos médicos y de cuidados de salud, honorarios pagados a abogados, ganancias brutas pagadas a un abogado declarables conforme a la sección 6045(f) y pagos hechos por una agencia federal ejecutiva por servicios recibidos.

Códigos para la exención de la declaración conforme a la ley FATCA. Los siguientes códigos identifican a beneficiarios que están exentos de declarar conforme a la ley FATCA. Estos códigos aplican a personas quienes presentan este formulario que tienen cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos en ciertas instituciones financieras extranjeras. Por lo tanto, si solo está presentando este formulario debido a una cuenta que tiene en los Estados Unidos, puede dejar este espacio en blanco. Consulte con la persona quien le está solicitando este formulario si no está seguro de que la institución financiera está sujeta a estos requisitos. El solicitante puede indicar que no se requiere un código al darle un Formulario W-9(SP) con “No aplicable” (o cualquier otra indicación similar) escrito o impreso en la línea para el código de exención de la declaración conforme a la ley FATCA.

A. Una organización exenta de impuestos conforme a la sección 501(a) o cualquier IRA como se define en la sección 7701(a)(37).

B. Los Estados Unidos o cualquiera de sus agencias o dependencias (instrumentalidades).

C. Un estado, el Distrito de Columbia, un estado libre asociado con los Estados Unidos, un territorio (posesión) de los Estados Unidos o cualquiera de sus subdivisiones políticas o dependencias (instrumentalidades).

D. Una sociedad anónima cuyas acciones normalmente son negociadas en una o más bolsas de valores establecidas tal como se describe en la sección 1.1472-1(c)(1)(i) del Reglamento.

E. Una sociedad anónima que es miembro del mismo grupo expandido afiliado tal como una sociedad anónima descrita en la sección 1.1472-1(c)(1)(i) del Reglamento.
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F. Un comerciante de valores, materias primas o instrumentos financieros derivados (incluyendo contratos principales nominales, de futuros, contratos a término (forwards) y opciones) que está registrado como tal conforme a las leyes de los Estados Unidos o cualquiera de sus estados.

G. Un fideicomiso de inversiones en bienes inmuebles.

H. Una compañía de inversiones regulada como se define en la sección 851 o una entidad registrada en todo momento durante el año tributario conforme a la Investment Company Act of 1940 (Ley sobre Compañías de Inversiones de 1940).

I. Un fondo fiduciario común como se define en la sección 584(a).

J. Un banco como se define en la sección 581.

K. Un corredor de bolsa.

L. Un fideicomiso exento de impuesto conforme a la sección 664 o como se describe en la sección 4947(a)(1).

M. Un fideicomiso exento de impuesto conforme a un plan de la sección 403(b) o un plan de la sección 457(g).

Nota: Quizás quiera consultar con la institución financiera que solicita  este formulario para determinar si el código para la exención de la declaración conforme a la ley FATCA y/o el código de beneficiario de pago exento deben ser completados.

Línea 5

Anote su dirección (número, calle y número de apartamento o de suite). Aquí es donde el solicitante de este Formulario W-9(SP) le enviará por correo sus declaraciones informativas. Si esta dirección difiere de la que el solicitante ya tiene en el archivo, escriba “NEW” en la parte superior. Si se proporciona una nueva dirección, todavía existe la posibilidad de que la dirección antigua se use hasta que el pagador cambie su dirección en sus registros.

Línea 6

Anote su ciudad, estado y código postal.

Parte I. Número de identificación del contribuyente (TIN) 

Anote su TIN en el encasillado correspondiente. Si es extranjero residente y no tiene ni reúne los requisitos para obtener un SSN, su TIN es su número de identificación personal del contribuyente del IRS (ITIN, por sus siglas en inglés). Anótelo en el encasillado para el número de Seguro Social. Si no tiene un ITIN, vea Cómo obtener un TIN, más adelante.  

Si es empresario por cuenta propia y tiene un EIN, puede anotar su SSN o su EIN. 

Si es una LLC de un solo miembro que no se considera como  entidad separada de su dueño, anote el SSN del dueño (o EIN, si el dueño lo tiene). No anote el EIN de la entidad no considerada como separada de su dueño. Si la LLC es clasificada como una sociedad anónima o sociedad colectiva, anote el EIN de la entidad. 

Nota: Vea Nombre y número que se le debe dar al solicitante, más adelante, para mayor aclaración de las combinaciones de nombre y TIN. 

Cómo obtener un TIN. Si no tiene un TIN, solicite uno inmediatamente. Para solicitar un SSN, obtenga el Formulario SS-5-SP, Solicitud para una Tarjeta de Seguro Social, de su oficina local de la SSA u obtenga este formulario por Internet en www.SeguroSocial.gov. También puede obtener el formulario llamando al 1-800-772-1213. Use el Formulario W-7(SP), Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, para solicitar un ITIN, o un Formulario SS-4, Application for Employer Identification Number, en inglés, para solicitar un EIN. Puede solicitar un EIN por Internet visitando www.irs.gov/EIN y pulsando sobre Español y, para más información sobre el número de identificación personal del contribuyente (ITIN), visite www.irs.gov/ITIN y pulse sobre Español.

Visite www.irs.gov/Forms, disponible en inglés, para ver, descargar o imprimir el Formulario W-7(SP) y/o el Formulario SS-4, en inglés. O puede visitar www.irs.gov/OrderForms, en inglés, para hacer un pedido y recibir el Formulario W-7 y/o SS-4 por correo dentro de 10 días laborables.

Si le piden que complete el Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) pero no tiene un TIN, solicite uno y anote “Applied For” (Solicitado) en el espacio para el TIN, firme y feche el formulario y entrégueselo al solicitante. Para los pagos de intereses y dividendos y ciertos pagos hechos con respecto a instrumentos con facilidad de negociación, por lo general, tendrá 60 días para obtener un TIN y proveérselo al solicitante antes de que esté sujeto a la retención adicional sobre los pagos. La regla de los 60 días no le corresponde a otras clases de pagos. Estará sujeto a la retención adicional sobre tales pagos hasta que le provea su TIN al solicitante. 

Nota: El anotar “Applied For” (Solicitado) significa que ya ha solicitado un TIN o que tiene intenciones de solicitar uno pronto. 

Precaución: Una entidad de los EE.UU. no considerada como separada de su dueño que tiene dueño extranjero debe usar el Formulario W-8 correspondiente, en inglés. 

Parte II. Certificación 

Para establecer ante el agente de retención que usted es una persona de los EE.UU. o un extranjero residente, firme el Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés). El agente de retención puede pedirle que firme, aunque la partida 1, 4 ó 5, más adelante, indique lo contrario. 

Para una cuenta conjunta, solo la persona cuyo TIN aparece en la Parte I deberá firmar (cuando se requiera). En el caso de una entidad no considerada como separada de su dueño, la persona identificada en la línea 1 tiene que firmar. Los beneficiarios exentos deberán ver Código de beneficiario exento, anteriormente. 

Requisitos para la firma. Complete la certificación tal como se le indica en las partidas 1 a 5 a continuación. 

1. Cuentas de interés, dividendos y de trueques abiertas antes de 1984 y cuentas de corretaje consideradas activas durante 1983.  Tiene que proveer su TIN correcto, pero no tiene que firmar la certificación. 

2. Cuentas de interés, dividendos y de trueques abiertas después de 1983 y cuentas de corretaje consideradas inactivas durante 1983. Tiene que firmar la certificación, de lo contrario, se le aplicará la retención adicional. Si está sujeto a la retención adicional y simplemente le está proporcionando su TIN correcto al solicitante, tiene que tachar la partida 2 en la certificación antes de firmar el formulario.  

3. Transacciones de bienes inmuebles. Tiene que firmar la certificación. Puede tachar la partida 2 de la certificación. 

4. Otros pagos. Tiene que proveer su TIN correcto, pero no tiene que firmar la certificación, a menos que se le haya notificado que ha proporcionado un TIN incorrecto anteriormente. “Otros pagos” incluyen pagos hechos durante el transcurso del oficio o negocio del solicitante para alquileres, regalías, bienes (que no sean facturas para mercancías), servicios médicos y de cuidados de salud (incluyendo pagos a sociedades anónimas), pagos hechos a un individuo que no es empleado suyo pero que le presta servicios, pagos hechos en liquidación de transacciones efectuadas con tarjeta de pago y por una red de terceros, pagos a ciertos miembros de la tripulación de barcos pesqueros y a pescadores y las ganancias brutas pagadas a abogados (incluyendo los pagos a sociedades anónimas). 

5. Intereses hipotecarios pagados por usted, la adquisición o abandono de bienes asegurados, la cancelación de deudas, pagos de un programa que reúne los requisitos para la matrícula (conforme a la sección 529), cuentas ABLE (conforme a la sección 529A), contribuciones o distribuciones de un IRA, Coverdell ESA, Archer MSA o HSA y distribuciones de pensiones. Tiene que proveer su TIN correcto, pero no tiene que firmar la certificación. 
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Nombre y número que se le debe dar al solicitante 

Para esta clase de cuenta: 

Dar el nombre y SSN de: 

1. Individual

El individuo 

2. Dos o más individuos (cuenta  conjunta que no sea una cuenta mantenida por una FFI) 

El verdadero dueño de la cuenta o, si son fondos combinados, el primerindividuo en la cuenta1

3. Dos o más personas de los EE.UU. (cuenta conjunta mantenida por una FFI) 

Cada titular de la cuenta

4. Cuenta de custodia de un menor deedad (Uniform Gift to Minors Act (Ley Uniforme de Regalos a Menores)) 

El menor de edad2

5. a. El fideicomiso revocable de
ahorros normal (el cesionista
también es fideicomisario)
b. Una supuesta cuenta fiduciaria
que no es un fideicomiso legal o
válido conforme a la ley estatal 

El fiduciario-cesionista1

El verdadero dueño1

6. Empresario por cuenta propia o  entidad no considerada como separada de su dueño que es propiedad de un individuo 

El dueño3

7. El fideicomiso cesionista que utiliza el método opcional de presentación número 1 del Formulario 1099 (vea la sección 1.671-4(b)(2)(i)(A) del Reglamento)

El cesionista*

Para esta clase de cuenta: 

Dar el nombre y EIN de: 

8. Entidad no considerada como separada de su dueño que no es propiedad de un individuo 

El dueño 

9. Un fideicomiso, caudal hereditario
    o fideicomiso de pensiones válido 

La entidad legal4

10. Una sociedad anónima o LLC que elige ser tratada como sociedad anónima en el Formulario 8832 o el Formulario 2553 

La sociedad anónima 

11. Asociación, club, organización religiosa, caritativa, educativa u otra exenta de impuestos 

La organización 

12. Sociedad colectiva o LLC de varios      miembros 

La sociedad colectiva 

13. Un corredor de bolsa o nominatario      registrado 

El corredor de bolsa o nominatario 

14. Cuenta con el Departamento de  Agricultura a nombre de una
entidad pública (tal como un  gobierno estatal o local, distrito  escolar o una cárcel) que recibe  pagos del programa de agricultura 

La entidad pública 

15. El fideicomiso cesionista que declara conforme al método de presentación del Formulario 1041 o al método opcional de presentación número 2 del Formulario 1099 (vea la sección 1.671-4(b)(2)(i)(B) del Reglamento)

El fideicomiso

1 Anote primero el nombre de la persona cuyo número usted proporcionó y luego marque un círculo alrededor de ese nombre. Si en una cuenta conjunta solo una persona tiene un SSN, el número de esa persona se tiene que proveer. 

2 Marque un círculo alrededor del nombre del menor de edad y provea el SSN del menor de edad. 

3 Tiene que anotar su nombre individual y puede también anotar el nombre de su negocio o DBA en la línea 2. Puede usar su SSN o su EIN (si lo tiene) pero el IRS le recomienda usar su SSN. 

4 Anote primero el nombre del fideicomiso, caudal hereditario o fideicomiso de pensiones y marque un círculo alrededor del nombre. (No provea el TIN del representante personal o del fideicomisario, a menos que la entidad legal misma no esté designada en el título de la cuenta). Vea también Reglas especiales para las sociedades colectivas, anteriormente.

* Nota: El cesionista también tiene que proveerle un Formulario W-9(SP) (o Formulario W-9, en inglés) al fideicomisario.

Nota: Si no se marca un círculo alrededor de ningún nombre cuando se ha anotado más de un nombre, se considerará que el número es del primer nombre anotado. 

Proteja sus Registros Tributarios del Robo
de Identidad 

El robo de identidad ocurre cuando alguien usa su información personal, tal como su nombre, SSN u otra información de identidad sin su permiso para cometer fraude u otras clases de delitos. Un ladrón que roba su identidad puede usar su SSN para obtener empleo o puede presentar una declaración de impuestos para obtener un reembolso. 

Para reducir su riesgo: 

• Proteja su SSN, 

• Asegúrese de que su empleador esté protegiendo su SSN y 

• Tenga cuidado al escoger un preparador para la declaración de impuestos. 

Si sus registros tributarios son afectados por el robo de identidad y recibe una notificación del IRS, responda inmediatamente a la persona cuyo nombre y número de teléfono aparecen en la carta o en la notificación del IRS.

Si sus registros tributarios no están actualmente afectados por el robo de identidad pero piensa que está en riesgo debido a la pérdida o el robo de una cartera o billetera, una actividad sospechosa en sus tarjetas de crédito o en su informe de crédito, llame al número telefónico para Robo de Identidad del IRS, 1-800-908-4490, o presente el Formulario 14039 (SP) (o Formulario 14039, en inglés). 

Para más información, vea la Publicación 5027(SP), Información de Robo de Identidad para los Contribuyentes (o Publicación 5027, disponible en inglés).

Las víctimas del robo de identidad que sufran daños económicos o problemas sistémicos, o que buscan ayuda para resolver problemas tributarios que no han sido resueltos por las vías normales, pueden reunir los requisitos para recibir ayuda del Taxpayer Advocate Service (Servicio del Defensor del Contribuyente o TAS, por sus siglas en inglés). Puede comunicarse con el TAS llamando gratuitamente a la línea de admisión de casos del TAS al 1-877-777-4778 o si es usuario del sistema TTY/TDD para personas sordas, con impedimentos auditivos o del habla, al 1-800-829-4059. 

Protéjase de correos electrónicos sospechosos o de intentos de fraude electrónico (phishing). El fraude electrónico (phishing) es la creación y uso de correos electrónicos y de sitios web diseñados para imitar mensajes de correo electrónico y sitios web comerciales legítimos. La práctica más común es el envío de correo electrónico a un usuario que falsamente alega ser de una empresa legítima establecida en un intento de timar al usuario para que este divulgue información privada que se usará para el robo de identidad. 

El IRS no inicia el contacto con los contribuyentes por medio del correo electrónico. Además, el IRS no solicita información personal detallada por medio del correo electrónico ni les pide a los contribuyentes sus números de identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés), contraseñas o información de acceso similar para sus tarjetas de crédito, cuentas bancarias ni otras cuentas financieras. 

Si recibe un correo electrónico no solicitado que alega ser del IRS, reenvíe ese mensaje a phishing@irs.gov. También puede dar parte del uso indebido del nombre, logotipo o de otros bienes públicos del IRS al Treasury Inspector General for Tax Administration (Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria) al 1-800-366-4484. Puede reenviar los mensajes sospechosos a la Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio o FTC, por sus siglas en inglés) a spam@uce.gov o infórmelos en www.ftc.gov/complaint, y pulse sobre Español. Puede comunicarse con el FTC en www.ftc.gov/idtheft y pulse sobre Vea esta página en español o al 877-IDTHEFT (877-438-4338). Si ha sido víctima de un robo de identidad, visite www.RobodeIdentidad.gov y vea la Publicación 5027(SP).

Visite www.irs.gov/IdentityTheft y pulse sobre Español para obtener más información sobre el robo de identidad y cómo puede reducir su riesgo. 

Aviso sobre la Ley de Confidencialidad 

La sección 6109 del Código de Impuestos Internos requiere que usted provea su TIN correcto a las personas (incluyendo a agencias federales) a quienes se les requiere presentar declaraciones informativas ante el IRS para declarar intereses, dividendos o ciertos otros ingresos pagados a usted; intereses hipotecarios que usted pagó, la adquisición o abandono de bienes asegurados; la cancelación de deudas; o las aportaciones que usted le hizo a un arreglo IRA, Archer MSA o HSA. La persona que recibe este formulario utiliza la información en el formulario para presentar declaraciones informativas ante el IRS que incluyen la información provista. Los usos normales de esta información incluyen darle esta información al Departamento de Justicia para litigio civil o penal y a las ciudades, estados, el Distrito de Columbia, los estados libres asociados con los Estados Unidos y los territorios (posesiones) de los Estados Unidos para que estos hagan cumplir sus respectivas leyes tributarias. También puede divulgarse esta información a otros países conforme a los tratados tributarios que tengan con los Estados Unidos, a agencias federales o estatales para hacer cumplir las leyes civiles y penales o a las agencias federales encargadas del cumplimiento de la ley o de inteligencia para combatir el terrorismo. Tiene que proveer su TIN independientemente de si usted está obligado a presentar una declaración de impuestos. Conforme a la sección 3406, los pagadores, por lo general, tienen que retener un porcentaje de los intereses, dividendos y ciertos otros pagos sujetos a impuestos hechos al beneficiario que no le facilite un TIN al pagador. También pueden aplicarse ciertas multas por proveer información falsa o fraudulenta. 
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Formulario 


W-8BEN-E
Certificado de condición de beneficiario efectivo a efectos 
de retención de impuestos y reporte en los Estados Unidos 


(organizaciones)
u Para uso exclusivo por parte de organizaciones. Los individuos deben utilizar el Formulario W-8BEN-E. 


u Las referencias de la sección so para el Código de Impuestos Internos.  
u Ingrese a www.irs.gov/FormW8BENE para obtener instrucciones y la última información.


u Entregue este formulario al retenedor o pagador. No lo envíe al IRS.


OMB N.° 1545-1621(Rev. en julio de 2017)


Departamento del Tesoro, 
Servicio de Impuestos 
Internos


NO utilice este formulario para: En su lugar, utilice el formulario:
• Organizaciones de los EE. UU. o ciudadanos o residentes de los EE. UU. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   W-9


• Particulares extranjeros     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    W-8BEN (individuales) o Formulario 8233


•  Particulares u organizaciones extranjeras que alegan que los ingresos están relacionados efectivamente con la realización de un negocio o actividad 
comercial en los Estados Unidos (a menos que soliciten beneficios de tratados impositivos) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   W-8ECI


•  Sociedades extranjeras, fideicomisos extranjeros simples, o fideicomisos establecidos por un cesionista extranjero (a menos que soliciten beneficios 
de tratados impositivos) (consulte las instrucciones para conocer las excepciones) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  W-8IMY


•  Gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales, bancos centrales emisores extranjeros, organizaciones extranjeras exentas de impuestos, 
fundaciones privadas extranjeras o gobiernos de posesiones de los EE. UU. que alegan que los ingresos están efectivamente relacionados, o que 
reclaman la aplicabilidad del/de los artículo(s) 115(2), 501(c), 892, 895, o 1443(b) (a menos que soliciten beneficios de tratados impositivos) (consulte 
las instrucciones para otras excepciones) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .W-8ECI o W-8EXP


•  Cualquier persona que actúa en calidad de intermediario (incluido un intermediario calificado que actúa como proveedor  
de derivados calificado)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  W-8IMY


Sección I Identificación del beneficiario efectivo
1 Nombre de la organización que es la propietaria beneficiaria 2 País de constitución u organización


3 Nombre de la organización no considerada que recibe el pago (si corresponde, ver instrucciones)


4 Condición conforme al Capítulo 3 (tipo de organización) 
(Marque solo un casillero):


 Sociedad anónima   Organización no 
considerada


  Sociedad 
colectiva


 Fideicomiso simple  Fideicomiso cesionista  Fideicomiso complejo  Caudal hereditario  Gobierno


 Banco Central emisor   Organización exenta de 
impuestos


 Fundación privada   Organización 
internacional


Si ha marcado "organización no considerada", "sociedad colectiva", "fideicomiso simple" o "fideicomiso cesionista", 
¿se trata de una organización legal híbrida que reclama algo respecto de un tratado? Si la respuesta es "Sí", complete la 
Parte III.  Sí  No


5 Condición conforme al Capítulo 4 (según la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero) (Consulte instrucciones para conocer los 
detalles y completar la certificación que figura a continuación según la condición correspondiente a la organización).


  IFE no participante (incluida una IFE vinculada que reporta un IGA 
que no sea una IFE considerada en regla, una IFE participante o 
beneficiario efectivo exento).


  IFE participante.
  IFE Modelo 1 que reporta.
  IFE Modelo 2 que reporta.
  IFE registrada y considerada en regla (que no sea una IFE Modelo 1, 
una IFE patrocinada o una IFE que no reporta bajo un IGA en la 
Sección XIII). Ver instrucciones.


  IFE patrocinada. Complete la Sección IV.
  Banco local certificado sin capacidad de registro y considerado 
en regla. Complete la Sección V.


  IFE certificada, considerada en regla y con cuentas de bajo valor 
únicamente. Complete la Sección VI.


  Vehículo de inversión cerrado, certificado, patrocinado y 
considerado en regla. Complete la Sección VII.


  Entidad de inversión de deuda de vida limitada, certificada y 
considerada en regla. Complete la Sección VIII.


  Determinadas entidades de inversión que no poseen cuentas 
financieras. Complete la Sección IX.


  IFE documentada por el propietario. Complete la Sección X.
  Distribuidor restringido. Complete la Sección XI.
  IFE vinculada que no reporta IGA. Complete la Sección XII.
  Gobierno extranjero, gobierno de una posesión de los EE. UU., 
o un banco central emisor extranjero. Complete la Sección XIII.


  Organización internacional. Complete la Sección XIV.


  Planes de pensiones exentos. Complete la Sección XV.
  Organización adquirida íntegramente por beneficiarios efectivos 
exentos. Complete la Sección XVI.


  Institución financiera del territorio. Complete la Sección XVII.
  Entidad grupal no financiera exceptuada. Complete la 
Sección XVIII.


  Compañía no financiera, nueva y exceptuada. Complete la 
Sección XIX.


  Organización no financiera exceptuada en estado de liquidación o 
quiebra. Complete la Sección XX.


  Organización conforme al artículo 501(c) Complete la Sección XXI.
  Organización sin fines de lucro. Complete la Sección XXII.
  Institución no financiera extranjera que cotiza en Bolsa o institución 
no financiera extranjera filial de una corporación que cotiza en 
Bolsa. Complete la Sección XXIII.


  Institución no financiera extranjera del territorio exceptuada. 
Complete la Sección XXIV.


  Institución no financiera extranjera activa. Complete la 
Sección XXV.


  Institución no financiera extranjera pasiva. Complete la 
Sección XXVI.


  IFE interfilial exceptuada. Complete la sección XXVII.
 INFE que reporta en forma directa.
  INFE patrocinada que reporta en forma directa. Complete la 
Sección XXVII.


  Cuenta que no es una cuenta financiera.


Consulte la Notificación de Ley sobre Reducción  
de Trámites en las instrucciones aparte.
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Sección I Identificación del beneficiario efectivo (continuación)
6 Domicilio de residencia permanente (calle, n. ° de apartamento o suite, o ruta rural). No utilice una casilla postal ni un domicilio provisorio (que no 


sea un domicilio declarado).


Ciudad o pueblo, estado o provincia. Incluya el código postal, si corresponde. País


7 Dirección postal (si es diferente de la anterior)


Ciudad o pueblo, estado o provincia. Incluya el código postal, si corresponde. País


8 Número de identificación fiscal del contribuyente en los EE. UU. (TIN), 
si se requiere


9a GIIN b TIN en el exterior


10 Número(s) de referencia (consulte las instrucciones)


Nota: por favor, complete el resto del formulario, lo cual incluye la firma del formulario en la Sección XXX.


Sección II Organización no considerada o sucursal que recibe el pago. (Complete únicamente si se trata de 
una entidad no considerada con un GIIN o una sucursal de una IFE en un país diferente al país de 
residencia de la IFE. Ver instrucciones).


11 Condición conforme al Capítulo 4 (según la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero) de la organización no considerada o 
sucursal que recibe el pago 


 Sucursal tratada como IFE no participante.
 IFE participante.


 IFE Modelo 1 que reporta.
 IFE Modelo 2 que reporta.


 sucursales Estados Unidos.


12 Domicilio de la organización no considerada o sucursal (calle, n.° de apartamento o suite, o ruta rural). No utilice una casilla postal ni un 
domicilio provisorio (que no sea un domicilio declarado).


Ciudad o pueblo, estado o provincia. Incluya el código postal, si corresponde.


País


13 GIIN (si corresponde) ___________________________________________________________________________________________________________


Sección III Solicitud de aplicación de los beneficios del tratado (si corresponde). (Únicamente a los efectos 
del capítulo 3).


14 Certifico que (marque todo lo que corresponda):
a 


b


   El beneficiario efectivo es un residente de __________________________________________________ según el significado del tratado sobre 
impuesto a la renta celebrado entre los Estados Unidos y ese país.


   El beneficiario efectivo deriva el ingreso (o los ingresos) sobre los cuales se solicitan los beneficios del tratado impositivo y, si corresponde, 
cumple con los requisitos establecidos en la disposición del tratado que versa sobre la limitación de los beneficios. Los siguientes son tipos 
de limitaciones de las disposiciones de beneficios que pueden estar incluidas en cualquier tratado impositivo aplicable (marcar solo uno y 
ver instrucciones):


  Gobierno
   Fideicomiso o fondo de pensiones exento de 


impuestos
  Otra organización exenta de impuestos
  Sociedad que cotiza en bolsa
   Subsidiaria de una sociedad que cotiza en 


bolsa


 Compañía que cumple con la prueba de titularidad y erosión de la base
 Compañía que cumple con la prueba de beneficios derivados
  Compañía con una partida de ingreso que cumple con la prueba de comercio activo o 
negocio


  Determinación discrecional favorable por la autoridad estadounidense competente 
recibida


 Otro (especificar artículo y párrafo): _____________________________________________


c    El beneficiario efectivo solicita los beneficios de tratados impositivos para dividendos provenientes de EE. UU. recibidos de una sociedad 
extranjera o por tener una participación en esta, provenientes de una actividad comercial o negocio realizado en los Estados Unidos por 
parte de una sociedad extranjera, y cumple con el estado de residente calificado (consulte las instrucciones).


15 Tasas y condiciones especiales (si corresponde; consulte las instrucciones):
El beneficiario efectivo alega estar sujeto a las disposiciones del artículo y párrafo ____________________ del tratado identificado en la línea 14a 
anterior por lo cual solicita una tasa de retención del ______________________ % sobre (especifique el tipo de ingresos): ____________________
Explique las condiciones adicionales en el Artículo que el beneficiario efectivo cumple para ser elegible para la tasa de retención: ___________


_______________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Sección IV IFE patrocinada
16 Nombre de la organización patrocinante: __________________________________________________________________________________________


17 Marque cualquier casillero que corresponda.


   Certifico que la organización que se identifica en la Sección I: 
•  es una entidad de inversión;
• no es una QI, WP (salvo en la medida permitida en el acuerdo de sociedad extranjera de retención), o WT; y
• ha acordado con la organización que se identifica arriba (que no es una IFE no participante) actuar como patrocinante para esta organización.


  Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:
• es una corporación extranjera controlada, tal como se define en el artículo 957(a);
• no es un QI, WP ni WT;
• es íntegramente propiedad, ya sea de manera directa o indirecta, de una institución financiera de los EE. UU. que se identifica arriba que 
acepta actuar como patrocinante de esta organización; y 
• Comparte un sistema electrónico común de cuentas con la organización patrocinante (que se menciona arriba) que permite a esta última 
identificar a todos los titulares de las cuentas y a los beneficiarios de la organización, y acceder a toda la información de cuentas y clientes que 
almacena dicha organización, lo cual incluye, de manera no taxativa, información identificatoria del cliente, documentación del cliente, saldo de 
la cuenta, y todos los pagos realizados a los titulares de cuentas o beneficiarios.


Sección V Banco local certificado sin capacidad de registro y considerado en regla.
18    Certifico que la IFE que se identifica en la Sección I:


• opera y posee una licencia exclusivamente como banco o cooperativa de crédito (u organización cooperativa de crédito similar sin fines de 
lucro) en su país de constitución u origen;
• participa principalmente en el negocio de recibir depósitos, con respecto a un banco, de clientes minoristas no relacionados con dicho banco, 
así como de otorgarles préstamos; y, respecto de una cooperativa de crédito u organización cooperativa de crédito similar, de miembros, en 
tanto ningún miembro posea un interés superior al 5 % en tal cooperativa de crédito u organización cooperativa de crédito;
• no solicita a los titulares de cuenta fuera de su país de origen;
• no posee un domicilio social fijo fuera de dicho país (a tal efecto, un domicilio social fijo no incluye una ubicación que no se haga pública y 
desde la cual la IFE desempeñe únicamente funciones de soporte administrativo);
• Su balance no arroja más de $175 millones en activos y, si se trata de un miembro de un grupo afiliado expandido, no posee más de 
$500 millones en activos totales en sus balances consolidados o combinados; y
• ninguno de los miembros de este grupo afiliado expandido es una IFE que no sea una IFE constituida o con origen en el mismo país que la 
IFE que se identifica en la Sección I, ni que cumpla con los requisitos establecidos en esta sección.


Sección VI IFE certificada, considerada en regla y con cuentas de bajo valor únicamente
19    Certifico que la IFE que se identifica en la Sección I:


• no es su actividad principal invertir, reinvertir o comercializar valores, participaciones en sociedades, mercancías, contratos de capital 
teórico, contratos de seguro o anualidades, o cualquier participación (incluso un contrato de futuros o contrato a futuro u opción) en tal valor, 
participación en una sociedad, mercancía, contrato de capital teórico, contrato de seguro, o contrato de anualidad;
• Ninguna cuenta financiera mantenida por la IFE o cualquier miembro de su grupo afiliado expandido, si existiese, posee un saldo o valor 
superior a $50 000 (conforme a lo determinado tras aplicar las reglas correspondientes de adición de cuentas); y
• Ni la IFE ni su grupo afiliado expandido, si existiese, presentan activos por más de $50 millones en su balance consolidado o combinado 
registrado al final de su ejercicio contable más reciente.


Sección VII Vehículo de inversión cerrado, certificado, patrocinado y considerado en regla
20 Nombre de la organización patrocinante:  __________________________________________________________________________________________


21    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• es una IFE únicamente porque es una entidad de inversión descrita en el artículo 1.1471-5(e)(4) de las Regulaciones;
• no es un QI, WP ni WT;
• Tendrá toda su diligencia debida, retención y responsabilidades de generación de informes (determinado como si la IFE fuera una IFE 
participante) completadas por la entidad patrocinante identificada en la línea 20; y
• Veinte o menos particulares son titulares de los títulos de deuda o acciones de la organización (sin considerar los títulos de deuda propiedad de 
las instituciones financieras de los Estados Unidos, IFE participantes, IFE registradas y consideradas en regla, IFE certificadas y consideradas 
en regla y acciones que sean propiedad de una organización si esta es propietaria de un 100 % de las acciones en la IFE y es, en sí misma, 
una IFE patrocinada).


Sección VIII Entidad de inversión de deuda de vida limitada, certificada y considerada en regla
22    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• existía al 17 de enero de 2013;
• Emitió todas las clases de sus títulos de deuda o acciones a inversores el 17 de enero de 2013 o antes de esa fecha, de conformidad con un 
contrato fiduciario o acuerdo de similar índole; y
• se la considera en certificada y en regla porque cumple con los requisitos para ser tratada como una entidad de inversión de deuda con 
vida limitada (tales como las restricciones respecto de sus activos y otros requisitos de conformidad con el artículo 1.1471-5(f)(2)(iv) de las 
Regulaciones).
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Sección IX Determinadas entidades de inversión que no poseen cuentas financieras
23    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• es una institución financiera únicamente porque es una entidad de inversión descrita en el artículo 1.1471-5(e)(4)(i)(A) de las Regulaciones; y
• no mantiene cuentas financieras.


Sección X IFE documentada por el propietario
Nota: esta condición se aplica únicamente si la institución financiera en los Estados Unidos, la IFE participante o la IFE Modelo 1 que reporta a la cual 
se otorga este formulario acepta que tratará a la IFE como una IFE documentada por propietario (consulte las instrucciones para verificar los requisitos 
de aptitud). Además, la IFE debe contener las siguientes certificaciones.


24a    (Todas las IFE documentadas por propietarios deben marcar aquí) Certifico que la IFE que se identifica en la Sección I:


• no actúa como una intermediaria;
• no acepta depósitos en el curso ordinario de un negocio de la banca o similar;
• no posee, como parte sustancial de su actividad, activos financieros para cuenta de terceros;
• no es una compañía de seguros (ni la compañía holding de una compañía de seguros) que emite o está obligada a realizar pagos respecto 
de una cuenta financiera;
• No es propiedad de un grupo afiliado expandido ni tampoco se encuentra dentro de ese tipo de grupos con una organización que acepta 
depósitos en el curso ordinario de un negocio de la banca o similar, ni posee, como parte sustancial de su actividad, activos financieros para 
cuenta de terceros, ni es una compañía de seguros (ni una compañía holding de una compañía de seguros) que emite o está obligada a realizar 
pagos respecto de una cuenta financiera;
• No mantiene una cuenta financiera para ninguna IFE no participante; y
• No posee ninguna persona estadounidense específica que sea propietaria de una acción o un título de deuda (salvo un título de deuda que 
no sea una cuenta financiera o que tenga un saldo o valor que no exceda los $ 50 000) en la IFE, salvo aquellas identificadas en la declaración 
del propietario de la IFE.


Marque casillero 24b o 24c, según corresponda.


b    Certifico que la IFE que se identifica en la Sección I:


• Ha proporcionado, o proporcionará, una declaración del propietario de la IFE que contiene:
(i) El nombre, la dirección, TIN (si existiese), condición conforme al capítulo 4, y tipo de documentación proporcionada (si se requiere) 


de cada particular y persona estadounidense especificada que posea una participación accionaria directa o indirecta en la IFE 
documentada por propietario (observando todas las organizaciones que no sean las personas estadounidenses especificadas);


(ii) El nombre, la dirección, ITIN (si existiese) y estado conforme al capítulo 4 de cada particular y persona estadounidense especificada 
que sea propietaria de un título de deuda en la IFE documentada por propietario (incluido cualquier título de deuda indirecto, que a 
su vez incluye títulos de deuda en cualquier entidad de la cual el beneficiario sea propietario de manera directa o indirecta, cualquier 
acción directa o indirecta en un titular de la deuda del beneficiario) que constituya una cuenta financiera superior a $50 000 (sin 
considerar todos los títulos de deuda propiedad de las IFE participantes, IFE registradas consideradas en regla, IFE certificadas 
consideradas en regla, INFE exceptuadas, beneficiarios efectivos exentos, o personas estadounidenses distintas a las personas 
estadounidenses especificadas); y


(iii) toda información adicional que el retenedor solicite a los efectos de cumplir con sus obligaciones respecto de la organización.
• Ha brindado, o brindará, documentación válida que cumpla con los requisitos de la sección 1.1471-3(d)(6)(iii) de las Regulaciones para cada 
persona identificada en la declaración del propietario de la IFE.


c    Certifico que la IFE identificada en la Parte I ha proporcionado, o proporcionará, una carta de un auditor, suscrita dentro de los 4 años 
siguientes a la fecha de pago, por parte de un estudio contable o representante legal independiente ubicado en los Estados Unidos que 
afirme que tal estudio o representante ha revisado la documentación de la IFE respecto de todos sus propietarios y titulares de deuda 
identificados conforme a la sección 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2) de las Regulaciones, y que esta cumple con todos los requisitos para ser una 
IFE documentada por propietario. La IFE identificada en la Sección I también ha proporcionado, o proporcionará, una declaración de su 
propietario respecto de los propietarios que son personas estadounidenses especificadas y el/los formulario/s W-9, con sus exenciones 
a las que tiene derecho.


Marque el casillero 24d si corresponde (opcional, ver instrucciones)


d    Certifico que la organización que se identifica en la línea 1 es un fideicomiso que no posee beneficiarios secundarios ni clases designadas 
con beneficiarios no identificados.
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Sección XI Distribuidor restringido


25a    (Todos los distribuidores restringidos deben marcar este casillero) Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• funciona como un distribuidor respecto de los títulos de deuda o acciones del fondo restringido respecto de los cuales se completa el 
presente formulario;
• proporciona servicios de inversión a, por lo menos, 30 clientes no relacionados entre sí, y menos de la mitad de sus clientes se relacionan 
entre sí;
• Se le requiere realizar procedimientos ALD de debida diligencia y de conformidad con las leyes antilavado de dinero de su país de origen 
(que cumple con la FATF);
• funciona únicamente en su país de constitución u origen, no posee un domicilio social fijo fuera de ese país, y su país de constitución u origen 
es el mismo que el de todos los miembros de su grupo afiliado, si existiese;
• no capta a clientes fuera de su país de constitución u origen;
• No posee más de $175 millones en activos totales bajo su administración, ni más de $7 millones en ganancias brutas en el estado de 
resultados del ejercicio contable más reciente;
• No pertenece a un grupo afiliado expandido que posee más de $500 millones en activos totales bajo su administración o más de $20 millones 
en ganancias brutas conforme a un estado de resultados consolidado registrado en el ejercicio contable más reciente; y
• No distribuye ninguna deuda o valor del fondo restringido a personas estadounidenses especificadas, instituciones no financieras extranjeras 
pasivas con uno o más propietarios estadounidenses sustanciales, ni IFE no participantes.


Marque casillero 25b o 25c, según corresponda.


Asimismo certifico que, respecto de todas las ventas de participaciones de deuda o participaciones accionarias en el fondo restringido sobre el cual 
se completa este formulario, hechas después del 31 de diciembre de 2011, la organización que se identifica en la Sección I:


b    Ha estado sujeta a un contrato de distribución que contenía una prohibición general respecto de la venta de deudas o valores a entidades 
estadounidenses y particulares estadounidenses, y actualmente se encuentra sujeta a un contrato de distribución que contiene una 
prohibición de venta de deudas o valores a cualquier persona estadounidense especificada, institución no financiera extranjera pasiva con 
uno o varios propietarios estadounidenses sustanciales, o IFE no participante.


c    Se encuentra actualmente sujeta a un contrato de distribución que contiene una prohibición respecto de la venta de deuda o valores a 
cualquier persona estadounidense especificada, INFE pasiva con uno o más propietarios estadounidenses sustanciales, o IFE no participante 
y, para todas las ventas realizadas antes del momento de que tal restricción fuera incluida en su contrato de distribución, la entidad había 
revisado todas las cuentas vinculadas con tales ventas de conformidad con los procedimientos identificados en la sección 1.1471-4(c) 
de las Regulaciones aplicable a cuentas preexistentes y ha redimido o retirado algunas, o ha hecho que el fondo restringido transfiera 
los valores a un distribuidor de IFE participante o valores de una IFE de reporte Modelo 1 fueron vendidos a personas estadounidenses 
especificadas, INFE con uno o varios propietarios estadounidenses sustanciales, o IFE no participantes.


Sección XII IFE que no reporta bajo un IGA
26    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• Cumple con los requisitos para ser considerada una institución financiera sin reporte de conformidad con un IGA aplicable entre los 
Estados Unidos y _____________________________________________________. El IGA aplicable es un  IGA Modelo 2 o un  IGA Modelo 
2 y es tratado como un _____________________________________________________ en virtud de las disposiciones del IGA aplicable o las 
regulaciones de Tesorería (si corresponde, ver instrucciones).
• Si usted es un fideicomiso documentado por un fiduciario o una entidad patrocinada, proporcione el nombre del fiduciario o el patrocinador 
________________________________. El fiduciario es:  sucursales  Extranjero


Sección XIII Gobierno extranjero, gobierno de EE. UU. estadounidense, o Banco Central emisor 
extranjero


27    Certifico que la entidad identificada en la Sección I es la propietaria beneficiaria del pago y que no participa de actividades financieras 
comerciales del tipo de una compañía de seguros, institución de custodia o institución depositaria respecto de los pagos, cuentas u 
obligaciones por las cuales se presenta este formulario (a excepción de lo permitido en la sección 1.1471-6(h)(2) de las Regulaciones).


Sección XIV Organización internacional
Marque casillero 28a o 28b, según corresponda.


28a    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I es una organización internacional descrita en la Sección 7701(a)(18).


b    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• Se compone principalmente de gobiernos extranjeros;
• Es reconocida como una organización intergubernamental o supranacional de conformidad con la legislación extranjera, similar a la Ley de 
inmunidades de las organizaciones internacionales, o posee un acuerdo vigente de la sede central con un gobierno extranjero;
• El beneficio de los ingresos de la organización no será en beneficio de ninguna persona privada; y
• Es la propietaria beneficiaria del pago y no participa de actividades financieras comerciales del tipo de una compañía de seguros, institución 
de custodia o institución depositaria respecto de los pagos, cuentas u obligaciones por las cuales se presenta este formulario (a excepción de 
lo permitido en la sección 1.1471-6(h)(2) de las Regulaciones).
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Sección XV Planes de pensiones exentos


Marque casillero 29a, b, c, d, e, o f, según corresponda.


29a    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• Se encuentra establecida en un país con el cual los Estados Unidos han celebrado un tratado sobre impuesto a la renta actualmente en 
vigencia (consulte la Sección III si solicita beneficios de tratados impositivos);
• funciona principalmente para administrar o proporcionar beneficios de pensión o retiro; y
• está autorizada a percibir beneficios de tratados sobre ingresos que el fondo derive de fuentes estadounidenses (o estaría autorizada a esos 
beneficios si derivara esos ingresos) como residente de otro país que cumple con todas las limitaciones vigentes sobre requisitos para percibir 
los beneficios.


b    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• se encuentra organizada para el suministro de beneficios de retiro, discapacidad, o fallecimiento (o cualquier combinación de estos) a 
beneficiarios que sean exempleados de uno o más empleadores en virtud de los servicios prestados;
• ningún beneficiario individual tiene derecho a más del 5 % de los activos de la IFE;
• Se encuentra sujeta a las regulaciones gubernamentales y proporciona informes anuales acerca de sus beneficiarios a las autoridades 
impositivas relevantes en el país en el cual se estableció o se opera tal fondo; y


(i) generalmente, se encuentra exenta de la aplicación de un impuesto a la renta de conformidad con las leyes del país en el cual se 
estableció u opera debido a su condición de plan de retiro o pensión;


(ii) recibe al menos 50 % de sus contribuciones totales de empleadores patrocinantes (sin considerar las transferencias de activos de otros 
planes descritos en esta parte, cuentas de retiro y pensión descritas en un IGA Modelo 1 o Modelo 2 aplicable, otros fondos de retiro 
descritos en un IGA Modelo 1 o Modelo 2 aplicable, o cuentas descritas en el artículo 1.1471-5(b)(2)(i)(A) de las Regulaciones);


(iii) no permite o penaliza las distribuciones o retenciones realizadas antes de la ocurrencia de los eventos especificados vinculados con 
el retiro, la discapacidad o el fallecimiento (a excepción de las distribuciones de reinversión para las cuentas descritas en el artículo 
1.1471-5(b)(2)(i)(A) de las Regulaciones (en referencia a las cuentas de retiro y pensión) a las cuentas de retiro y pensión descritas en un 
IGA Modelo 1 o Modelo 2 aplicable, u a otros fondos de retiro descritos en esta parte o en un IGA Modelo 1 o Modelo 2); o


(iv) limita los aportes de empleados al fondo tomando como referencia los ingresos devengados del empleado o no podrá exceder los 
$ 50 000 anuales.


c    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• se encuentra organizada para el suministro de beneficios de retiro, discapacidad, o fallecimiento (o cualquier combinación de estos) a 
beneficiarios que sean exempleados de uno o más empleadores en virtud de los servicios prestados;
• posee menos de 50 participantes;
• Es patrocinada por uno o más empleadores, de los cuales ninguno es una entidad de inversión o institución no financiera extranjera pasiva;
• las contribuciones al fondo tanto por parte del empleado como del empleador (sin considerar las transferencias de activos de otros planes 
descritos en esta parte, cuentas de retiro y pensión descritas en un IGA Modelo 1 o Modelo 2 aplicable, u otros fondos de retiro descritos en el 
artículo 1.1471-5(b)(2)(i)(A) de las Regulaciones) se encuentran limitados, a modo referencial, por los ingresos devengados y la compensación 
del empleado, respectivamente;
• los participantes que no sean residentes del país en el cual el fondo se encuentre establecido u opere no podrán tener acceso a más del 20 % 
de los activos del fondo; y
• se encuentra sujeta a las normas gubernamentales y proporciona informes anuales acerca de sus beneficiarios a las autoridades impositivas 
relevantes del país en el cual se estableció u opera tal fondo.


d    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I se constituyó según un plan de pensiones que cumple con los requisitos del 
artículo 401(a), distintos del requisito de que el plan sea financiado por un fideicomiso creado u originado en los Estados Unidos.


e    Certifico que la entidad identificada en la Parte I se estableció exclusivamente para obtener ingresos para el beneficio de uno o más 
fondos de retiro descritos en esta parte o en un IGA Modelo 1 o Modelo 2, cuentas descritas en la sección 1.1471-5(b)(2)(i)(A) de las 
Regulaciones (en referencia a las cuentas de retiro y pensión), o cuentas de retiro y pensión descritas en un IGA Modelo 1 o Modelo 2 
aplicable.


f    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• Fue establecida y es patrocinada por un gobierno extranjero, organización internacional, banco central de emisión, gobierno de una posesión 
de los Estados Unidos (tal como se definen de manera individual en la sección 1.1471-6 de las Regulaciones) o un beneficiario efectivo exento 
descrito en un IGA Modelo 1 o Modelo 2 aplicable para proporcionar beneficios por retiro, discapacidad o fallecimiento a beneficiarios o 
participantes que sean exempleados o empleados actuales del patrocinante (o personas designadas por tales empleados); o
• Fue establecida y es patrocinada por un gobierno extranjero, organización internacional, banco central de emisión, o gobierno de una 
posesión de los Estados Unidos (tal como se definen de manera individual en la sección 1.1471-6 de las Regulaciones) o un beneficiario 
efectivo exento descrito en un IGA Modelo 1 o Modelo 2 aplicable para proporcionar beneficios por retiro, discapacidad o fallecimiento a 
beneficiarios o participantes que sean exempleados o empleados actuales del patrocinante, pero que se otorgan en contraprestación de los 
servicios personales prestados al patrocinante.
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Sección XVI Organización adquirida íntegramente por beneficiarios efectivos exentos.
30    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• Es una IFE únicamente por ser una entidad de inversión;
• Cada titular directo de acciones en la entidad de inversión es un beneficiario efectivo exento tal como se describe en la sección 1.1471-6 de 
las Regulaciones o en un IGA Modelo 1 o Modelo 2 aplicable;
• Cada titular directo de un título de deuda en la entidad de inversión es una institución depositaria (respecto de un préstamo realizado a tal 
entidad) o un beneficiario efectivo exento descrito en la sección 1.1471-6 de las Regulaciones o un IGA Modelo 1 o Modelo 2 aplicable.
• Ha proporcionado una declaración del propietario que contiene el nombre, la dirección, ITIN (si existiese), estado conforme al capítulo 4, una 
descripción del tipo de documentación proporcionada al retenedor por cada particular que posea un título de deuda que constituya una cuenta 
financiera o acciones directas en la entidad; y
• Ha proporcionado documentación que establece que todo propietario de la entidad pertenece a una entidad descrita en la sección 1.1471-6(b), 
(c), (d), (e), (f) y/o (g) de las Regulaciones independientemente de si tales propietarios son beneficiarios efectivos.


Sección XVII Institución financiera del territorio
31    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I es una institución financiera (diferente de una entidad de inversión) que se 


constituyó u originó de conformidad con las leyes sobre posesiones dentro de los Estados Unidos.


Sección XVIII Entidad grupal no financiera exceptuada
32    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• se trata de una compañía "holding", centro de tesorería, o compañía de finanzas cautiva y sustancialmente todas sus actividades de la 
compañía se describen en las funciones configuradas de dentro del artículo 1.1471-5(e)(5)(i)(C) de las Regulaciones a través de (E);
• es miembro de un grupo no financiero descrito en el artículo 1.1471-5(e)(5)(i)(B) de las Regulaciones;
• no es una institución depositaria o de custodia (diferente a la de los miembros del grupo afiliado expandido de la entidad); y
• No funciona (o se presenta) como un fondo de inversión, tal como un fondo de capital privado, fondo de capitales de riesgo, fondo de compras 
apalancadas, o cualquier otro vehículo de inversión con una estrategia de inversión para adquirir o financiar compañías y luego adquirir 
intereses en ellas como activos de capital con fines de inversión.


Sección XIX Compañía no financiera, nueva y exceptuada
33    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• Se formó en (o, en el caso de una nueva línea de negocios, la fecha en que el Consejo resolvió aprobar la nueva línea de negocios) 
_________________ (la fecha debe ser menor a 24 meses antes de la fecha de pago);
• No dirige un negocio aún, no cuenta con historial previo de operaciones ni invierte capital en activos con la intención de dirigir una nueva línea 
de negocios que no sea la de una institución financiera o institución no financiera extranjera pasiva;
• Invierte capital en activos con la intención de dirigir un negocio diferente al de una institución financiera; y
• no funciona (o se presenta) como un fondo de inversión, tal como un fondo de capital privado, fondo de capitales de riesgo, fondo de compras 
apalancadas, o cualquier otro vehículo de inversión cuyo objetivo es adquirir o financiar compañías y luego adquirir intereses en ellas como 
activos de capital con fines de inversión.


Sección XX Organización no financiera exceptuada en estado de liquidación o quiebra.
34    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• Presentó un plan de liquidación, presentó un plan de reorganización o presentó la quiebra en  _________________________________________;
• Durante los últimos 5 años no ha participado en actividad alguna, tal como una institución financiera ni actuó como una institución no 
financiera extranjera pasiva;
• es una entidad que liquida o surge de una reorganización o quiebra con la intención de continuar o recomenzar operaciones como una entidad 
no financiera; y
• Ha proporcionado, o proporcionará, evidencia documental, como la presentación de la quiebra u otra documentación pública que respalde 
su reclamo si continúa en quiebra o liquidación por más de 3 años.


Sección XXI Organización conforme al artículo 501(c)
35    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I es una organización conforme al artículo 501(c):


• A la cual se le ha emitido una carta de determinación de la IRS que se encuentra ahora en efecto y concluye que el beneficiario es una 
organización conforme a la sección 501(c) con fecha ___________________________; o
• Ha proporcionado una copia de un dictamen del consejo de los Estados Unidos certificando que el beneficiario es una organización conforme 
al artículo 501(c) (sin considerar si el beneficiario es una fundación privada extranjera).
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Sección XXII Organización sin fines de lucro
36    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I es una organización sin fines de lucro que cumple con los siguientes 


requisitos.


• La organización se estableció y mantuvo en su país de residencia exclusivamente por motivos religiosos, benéficos, científicos, artísticos, 
culturales o educativos;
• La organización está exenta del impuesto a la renta en su país de residencia;
• La entidad no posee accionistas o miembros con una participación patrimonial o de beneficio en sus ingresos o activos;
• Ni las leyes aplicables del país de residencia de la entidad ni los documentos de constitución de la entidad permiten que sus ingresos o 
activos sean distribuidos o aplicados para el beneficio de una persona privada o entidad no caritativa diferente a la conducta de las actividades 
de caridad de la entidad o como pago de una compensación razonable por los servicios prestados o pago que represente el valor de mercado 
justo de una propiedad que la entidad haya comprado; y
• Las leyes aplicables del país de residencia de la organización o los documentos de constitución de la entidad requieren que, tras la liquidación 
o disolución de la organización, todos sus activos sean distribuidos a una entidad que puede ser un gobierno extranjero, una parte integral de un 
gobierno extranjero, una entidad controlada de un gobierno extranjero, u otra organización descrita en esta sección, o que regresa al gobierno 
del país de residencia de la organización o a cualquier subdivisión política de él.


Sección XXIII Institución no financiera extranjera que cotiza en Bolsa o institución no financiera 
extranjera filial de una corporación que cotiza en Bolsa


Marque casillero 37a o 37b, según corresponda.


37a    Certifico que:


• la entidad identificada en la Sección I es una organización internacional que no es una institución financiera; y
• Las acciones de dicha corporación cotiza generalmente en uno o más mercados de valores, incluido ______________________________ 
(nombre del mercado de valores en el cual se comercializan generalmente las acciones).


b    Certifico que:


• la organización que se identifica en la Sección I es una corporación extranjera que no es una institución financiera;
• la organización que se identifica en la Sección I es miembro del mismo grupo afiliado expandido como organización cuyo capital se comercializa 
regularmente en un mercado de valores establecido;
• el nombre de la entidad, cuyo capital se comercializa regularmente en un mercado de valores establecido, es  _______________________  ; y
• El nombre del mercado de valores en el cual se comercializa regularmente el capital es  ______________________________________________.


Sección XXIV Institución no financiera extranjera del territorio exceptuada.
38    Certifico que:


• la organización que se identifica en la Sección I es una organización constituida dentro de una posesión de los Estados Unidos;
• la organización que se identifica en la Sección I:


(i) no acepta depósitos en el curso ordinario de un negocio de la banca o similar;
(ii) No posee, como parte sustancial de sus negocios, activos financieros para cuenta de terceros, o
(iii) No es una compañía de seguros (o la compañía "holding" de una compañía de seguros) que emite o es obligada a realizar pagos 


respecto de una cuenta financiera; y
• Todos los propietarios de la organización que se identifica en la Sección I son residentes de buena fe de la posesión en la cual la institución 
no financiera extranjera se constituyó u originó.


Sección XXV Institución no financiera extranjera activa
39    Certifico que:


• la organización que se identifica en la Sección I es una organización extranjera que no es una institución financiera;
• menos del 50 % de los ingresos brutos de tal entidad para el año natural anterior se compone de ingresos pasivos; y
• Menos del 50% de los activos de dicha organización son activos que producen o se tienen para la generación de ingresos pasivos (calculado 
como un promedio ponderado del porcentaje de activos pasivos estimados trimestralmente) (consulte las instrucciones para ver la definición 
de ingresos pasivos).


Sección XXVI Institución no financiera extranjera pasiva
40a    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I es una organización extranjera que no es una institución financiera (distinta 


de una entidad de inversión originada dentro de una posesión de los Estados Unidos) y no certifica su condición de INFE (o filial) que 
cotiza en Bolsa, INFE de territorio exceptuado, INFE activa, INFE que reporta en forma directa, o INFE que reporta en forma directa 
patrocinada.


Marque casillero 40b o 40c, según corresponda.


b    Asimismo certifico que la entidad identificada en la Sección I no posee propietarios estadounidenses sustanciales (o, si corresponde, 
personas estadounidenses no controladoras), o


c    Asimismo certifico que la organización que se identifica en la Sección I ha proporcionado el nombre, la dirección y TIN de cada propietario 
estadounidense sustancial (o, si corresponde, la persona estadounidense controladora) de la INFE en la Sección XXIX.
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Sección XXVII IFE interfilial exceptuada
41    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I:


• Es miembro de un grupo afiliado expandido;
• No mantiene cuentas financieras (que no sean las cuentas mantenidas para los miembros de su grupo afiliado expandido);
• No realiza pagos retenibles a ninguna persona que no sea miembro de su grupo afiliado expandido.
• No posee una cuenta (que no sea cuentas depositarias en el país en el cual la entidad opera para pagar los gastos) con un retenedor ni recibe 
pagos de éste. Solo realiza transacciones con los miembros de su grupo afiliado expandido; y
• No ha acordado informar de conformidad a la sección 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) de las Regulaciones o de otro modo actuar como representante a 
los efectos del capítulo 4 en nombre de ninguna institución financiera, incluido un miembro de su grupo afiliado expandido.


Sección XXVIII INFE que reporta en forma directa patrocinada (ver instrucciones para cuando esté permitido)
42 Nombre de la organización patrocinante:  __________________________________________________________________________________________


43    Certifico que la organización que se identifica en la Sección I es una institución no financiera extranjera que reporta en forma directa 
patrocinada por la organización que se identifica en la línea 42.


Sección XXIX EE. UU. sustancial de INFE pasiva
Tal como lo exige la Sección XXVI, proporcione el nombre, la dirección y TIN de cada propietario estadounidense sustancial de la INFE. Por favor 
consulte las instrucciones para conocer la definición de un propietario estadounidense sustancial. Si se brinda el formulario a una IFE tratada como 
una IFE Modelo 1 o Modelo 2, una INFE también puede usar esta Sección para reportar sus personas estadounidenses controladoras en virtud de 
un IGA aplicable.


Nombre domicilio TIN


Parte XXX Certificación
Bajo pena de perjurio, declaro que he revisado la información de este formulario y que, a mi leal saber y entender, es fidedigna, correcta y está completa. Asimismo, 
certifico bajo pena de perjurio que:


• La entidad identificada en la línea 1 de este formulario es la propietaria beneficiaria de todos los ingresos con los cuales se vincula este formulario, y lo utiliza para 
certificar su estado a efectos del capítulo 4. También puede ocurrir que dicha entidad sea un comerciante que presenta este formulario a efectos de la sección 6050W.
• La entidad identificada en la línea 1 del presente formulario no es de nacionalidad estadounidense.
• Los ingresos a los que se refiere este formulario: (a) no se encuentran efectivamente relacionados con una actividad comercial o de negocios en los Estados Unidos, 
(b) se encuentran efectivamente relacionados pero no están sujetos a la aplicación de impuestos de conformidad con un tratado de impuesto a la renta, o (c) la 
participación del socio de una sociedad son ingresos efectivamente vinculados, y
• En el caso de transacciones de agentes o permutas, el beneficiario efectivo es una persona extranjera exenta según se define en las instrucciones.


Además, autorizo a que se entregue el presente formulario a cualquier retenedor que controle, reciba o custodie los ingresos de los cuales la entidad que figura en la línea 
1 es propietaria beneficiaria, o a cualquier retenedor que pueda realizar desembolsos o efectuar pagos de los ingresos de los cuales la entidad que figura en la línea 1 es 
propietaria beneficiaria.


Acepto que, dentro de un plazo de 30 días, presentaré un nuevo formulario en caso de que alguna certificación hecha en el presente formulario resulte 
incorrecta.


Firme aquí _____________________________________________________________ __________________________________________ ____________________________


Firma del particular autorizado para firmar por el beneficiario efectivo Aclaración Fecha (MM-DD-AAAA)


   Certifico que tengo la capacidad legal para firmar en representación de la entidad identificada en la línea 1 del presente formulario.
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