
            

       AUTOCERTIFICACION DE FATCA & CRS PARA PERSONAS NATURALES  

 

If 

Instrucciones para Completar el Formulario  

 
De acuerdo con la Ley de Información Tributaria, su Regulación, Notas Guías que la desarrollan, así como los tratados y Acuerdos 
Intergubernamentales suscritos por Islas Caimán en relación al intercambio automático de información tributaria (“AEIO” por sus siglas en 
inglés), estamos obligados a recolectar cierta información tributaria del dueño de la cuenta. Por favor complete las secciones abajo según las 
indicaciones y suministre cualquier información adicional que se requiera. Por favor tenga en cuenta que podemos estar obligados a 
compartir la información con las autoridades tributarias competentes. Los términos referenciados en este Formulario tendrán el mismo 
significado según la aplicación e interpretación dada por las Regulaciones, Guías o Acuerdos Internacional relevantes de Islas Caimán. 
 
Si la información proveída con respecto a su residencia tributaria o la clasificación AEOI cambia, por favor asegurarse de comunicarnos los 
cambios lo más pronto posible. Si tiene preguntas sobre como completar el formulario por favor lea las guías para completar el formulario o 
contacte a su asesor tributario. 

 
Tenga en cuenta que cuando hay propietarios conjuntos de pólizas, cada propietario debe completar un formulario de autocertificación por 
separado. 

 
Si el Dueño de Póliza es una entidad, deberá completar la Autocertificación para Entidades (B-2006-E) y no este formulario. 

Parte I: Identificación del Dueño de Póliza 

Número de Póliza: Nombre del Dueño de Póliza: 

Fecha de Nacimiento: (mm/dd/aaaa) Lugar y País de Nacimiento: 

 Dirección de Residencia Permanente: 

Dirección Línea 1 (Número & Calle): 

Dirección Línea 2 (Número de Edificio/Oficina/Apartamento): Ciudad/Pueblo: 

Estado/Provincia/Condado: Código Postal: País: 

Dirección Postal (complete si difiere a la dirección arriba indicada): 

Dirección Línea 1 (Número & Calle): 

Dirección Línea 2 (Número de Edificio/Oficina/Apartamento): Ciudad/Pueblo: 

Estado/Provincia/Condado: Código Postal: País: 

Parte II: Declaración de Ciudadanía o Residencia Estadounidense para Propósitos Fiscales 

Marque (a) o (b) o (c) y complete según corresponda. 

(a) Confirmo que soy ciudadano EE.UU. y/o residente de los EE.UU. para efectos tributarios (titular de un permiso de residencia, también  

conocido como una “green card”, o residente conforme a la prueba de presencia sustancial) y mi número de identificación de contribuyente  

federal de EE.UU. (TIN estadounidense) es el siguiente: 

 _________________________________________________. 

(b)   Confirmo que nací en EE.UU. (o un territorio de EE.UU.) pero ya no soy un ciudadano estadounidense ya que voluntariamente renuncié a la 

ciudadanía como se demuestra en los documentos adjuntos. 

(c)      Confirmo que no soy un ciudadano de EE.UU. o residente de EE.UU. para efectos tributarios. 

Complete la Parte III si tiene residencias de tributarias que no sean de los Estados Unidos. (Ver página siguiente) 
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PARTE III: Declaración de Residencia Tributaria (que no sea EE.UU.) 

Por medio de la presente, confirmo que, a efectos tributarios, soy residente en el(los) país(es) siguiente(s). Indique el tipo y número de 
referencia tributaria aplicable en cada país. 

Jurisdicción(es) de la residencia tributaria Tipo de Número de referencia tributaria Número de referencia tributaria (por 
ejemplo, TIN) 

   

   

   

Indique que no se aplica si la jurisdicción no emite o si no puede obtener un número de referencia tributaria o equivalente funcional. Si 
corresponde, por favor especifique el motivo de la no disponibilidad de un número de referencia tributaria: 

Declaración y Compromisos 

Declaro que la información proporcionada en este formulario es, a mi leal saber y entender, precisa y completa. Me comprometo a informar al 
destinatario de inmediato y a proporcionar un formulario actualizado de Autocertificación dentro de los 30 días siguientes en caso de 
cualquier cambio en las circunstancias que cause que la información contenida en este formulario sea inexacta o incompleta. Cuando esté 
legalmente obligado a hacerlo, doy mi consentimiento para que el destinatario comparta esta información con las autoridades pertinentes de 
información tributaria. 

Firma del Dueño 

 
 

X ______________________ 

Fecha 
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