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Autocertificación de Residencia Fiscal para ENTIDADES 

 La información proporcionada en este formulario se utilizará para cumplir los requisitos reglamentarios fiscales aplicables.  

Utilice este formulario si representa a una entidad que posee una o más cuentas no personales.  

 Si posee una cuenta en calidad de persona física o natural, llene y envíe un formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal para PERSONAS FÍSICAS o NATURALES (INDIVIDUOS) 

 Todas las preguntas relacionadas con el Reino Unido son solo requeridas para los cuentahabientes ubicados en los Territorios del Reino Unido (a saber, Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán 
e Islas Turcas y Caicos). 

 

 
 

A. Identificación del cuentahabiente  

Nombre legal de la entidad  

Dirección permanente de residencia (calle, apartamento, ruta rural). No use un apartado postal o una dirección con la mención “a cargo de” 

Ciudad o poblado Provincia/Estado Código postal País (sin abreviatura) 

B. Residencia fiscal del cuentahabiente  

 Nombre del país en el que la entidad fue creada o constituida: _______________________ 

 Proporcione el número de identificación del contribuyente de la entidad para el país que indicó anteriormente: ___________________ 

 Si su lugar de creación o constitución es Estados Unidos1 o el Reino Unido2 seleccione una opción abajo, según corresponda: 

 la entidad se considera como una Persona Especificada para fines fiscales 

 la entidad se considera como una persona distinta a una Persona Especificada para fines fiscales 

Proporcione el motivo por el cual esta entidad no es una Persona Especificada: 
____________________________________________________________________ 

C. Tipo de entidad 

1. ¿Se trata de una entidad financiera? 
 No > En caso negativo, pase a la pregunta 2 abajo 
 Sí > En caso afirmativo, seleccione una de las opciones siguientes:  

 una institución financiera con un Número de identificación de intermediario global (GIIN, siglas en inglés) Proporcione el GIIN: ______________ y especifique si la entidad 
es una  

 Institución Financiera Extranjera (FFI, siglas en inglés) Participante 
 FFI Registrada que se considera cumple  
 Otro (especifique) ___________: 

 Institución Financiera de Jurisdicción Asociada (PJFI, siglas en inglés) sin el GIIN 
 FFI Certificada que se considera cumple (seleccione una opción abajo) 

 Banco local no registrado  
 FFI con cuentas de bajo valor solamente 
 Instrumento de inversión patrocinado controlado  
 Entidad de inversión de deuda vitalicia limitada  

 institución financiera no participante 
 actúa como intermediaria o entidad de paso para Propietarios Beneficiarios Exentos 
 sucursales limitadas y FFIs Limitadas  

 FFI de Territorio 
 Entidad Financiera de EE.UU. (USFI, siglas en inglés)  
 Fiducia Documentada por Fiduciario  (TDT, siglas en inglés) 

¿La entidad es una TDT con persona(s) estadounidense(s) o del Reino Unido que son parte(s) de la fiducia? (fideicomitente/otorgante, fiduciario o beneficiario) 
O No>          En caso negativo, pase a la Sección E 
O Sí > En caso afirmativo, complete la Sección D 

 
2. ¿La entidad es un Propietario Beneficiario Exento? 

No > En caso negativo, continúe con la pregunta 3 abajo 
Sí > En caso afirmativo, seleccione una de las opciones siguientes: 

 Gobierno extranjero, gobierno de un territorio de posesión de Estados Unidos, o banco central emisor extranjero 
 Organización internacional  
 Planes de jubilación exentos 
 IGA Anexo 2 Propietario Beneficiario Exento  
 Entidad propiedad total de Propietarios Beneficiarios Exentos anteriores  
 

3. La entidad es una Entidad No Financiera, escoja una de las opciones siguientes para indicar la subclasificación de la entidad:  
 Compañías no financieras de nueva creación (cualquier entidad creada hace menos de 24 meses antes de la fecha de clasificación –se excluyen los fondos de inversión) 
 Entidad no financiera en liquidación o bancarrota (entidad que se declaró en liquidación o bancarrota en los 3 años anteriores) 
 Entidades de Sección 501(c) (según la legislación estadounidense)  
 Organización sin fines de lucro  
 Corporaciones cotizadas públicamente o Ciertas entidades afiliadas relacionadas a una corporación que cotiza públicamente  
 Entidades de Territorios (entidad  registrada, creada o incorporada en un territorio de EE. UU.: Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico o Islas Vírgenes Estadounidenses) 
 NFFE (siglas en inglés) Activa (entidad que participa en una actividad comercial o negocio en el que menos del 50% de la renta bruta de la ENFE en el año calendario anterior o último período 

financiero se deriva de la renta pasiva (inversión) 
 NFFE Pasiva (cualquier entidad distinta de las anteriores)   

Si la entidad es una NFFE pasiva, ¿hay alguna persona de EE.UU. o del Reino Unido que  posea o controle directa o indirectamente 25% o más de la entidad? 
O No >         En caso negativo, pase a la Sección E 
O Sí > En caso afirmativo, complete la Sección D 
 

(Únicamente para uso interno) Número de archivo de 
información del cliente (CIF) 
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D.  Propietarios beneficiarios de NFFE Pasiva o Fiducia Documentada por Fiduciario (TDT) 

Nota: Usted debe completar esta sección únicamente si la entidad fue identificada como una NFFE Pasiva o una Fiducia Documentada por Fiduciario en la Sección C. 

- Si se trata de una NFFE Pasiva, proporcione toda la información solicitada abajo para cada individuo de EE.UU. o del Reino Unido que directa o indirectamente posee o controle 25% o más de la 
NFFE Pasiva. 

- Si se trata de una  Fiducia Documentada por Fiduciario, proporcione toda la información solicitada abajo para cada individuo de EE.UU o del Reino Unido que sea parte del fideicomiso 
(fideicomitente/otorgante, fiduciario o beneficiario). 

1) Primer y segundo nombre 
 

Apellido Porcentaje de participación  

Dirección de domicilio 
 

Ciudad Provincia País Código postal 

 
¿Es una persona estadounidense para fines fiscales3?  Sí   No 

En caso afirmativo, proporcione el número de identificación del contribuyente de la persona estadounidense ____________________________________ 

 

¿Es una persona del Reino Unido para fines fiscales2?  Sí  No 

En caso afirmativo, proporcione el número de identificación del contribuyente de la persona del Reino Unido ________________________________________________________________ 

 

Si no posee un número de identificación del contribuyente, proporcione la fecha de nacimiento de esta persona: ______/_____/____ 

(AAAA/MM/DD) 
 

2) Primero y segundo nombre 
 

Apellido Porcentaje de participación  

Dirección de domicilio 
 

Ciudad Provincia País Código postal 

 
¿Es una persona estadounidense para fines fiscales3?  Sí  No 

En caso afirmativo, proporcione el número de identificación del contribuyente de la persona estadounidense ____________________________________ 

 

¿Es una persona del Reino Unido para fines fiscales2?  Sí  No 

En caso afirmativo, proporcione el número de identificación del contribuyente de la persona del Reino Unido________________________________________________________________ 

 

Si no posee un número de identificación del contribuyente, proporcione la fecha de nacimiento de esta persona: ______/_____/____ 

(AAAA/MM/DD) 
 

3) Primero y segundo nombre 
 

Apellido Porcentaje de participación 

Dirección de domicilio 
 

Ciudad Provincia País Código postal 

 
¿Es una persona estadounidense para fines fiscales 3?  Sí  No 

En caso afirmativo, proporcione el número de identificación del contribuyente de la persona estadounidense ____________________________________ 

 

¿Es una persona del Reino Unido para fines fiscales 2?  Sí  No 

En caso afirmativo, proporcione el número de identificación del contribuyente de la persona del Reino Unido ________________________________________________________________ 

 

Si no posee un número de identificación del contribuyente, proporcione la fecha de nacimiento de esta persona: ______/_____/____ 

(AAAA /MM/DD) 
 

4) Primero y segundo nombre 
 

Apellido Porcentaje de participación 

Dirección de domicilio 
 

Ciudad Provincia País Código postal 

¿Es una persona estadounidense para fines fiscales 3?  Sí  No 

En caso afirmativo, proporcione el número de identificación del contribuyente de la persona estadounidense ____________________________________ 

 

¿Es una persona del Reino Unido para fines fiscales 2?  Sí  No 

En caso afirmativo, proporcione el número de identificación del contribuyente de la persona del Reino Unido ________________________________________________________________ 

 

Si no posee un número de identificación del contribuyente, proporcione la fecha de nacimiento de esta persona: ______/_____/____ 

(AAAA /MM/DD) 
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E.  Certificación y Compromiso 

 Por este medio certifico que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa. 

 Autorizo a Scotiabank a proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en este formulario y/o una copia de este formulario a cualquier autoridad fiscal pertinente o 
cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control similar de Scotiabank para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades fiscales o tal parte cualquier información 
adicional que pudiese poseer Scotiabank y que es pertinente para mi calificación para cualquier beneficio reclamado con base en esta certificación.  

 Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas en Scotiabank (incluso la información sobre los saldos de cuentas y pagos recibidos) se 
notifique a las autoridades fiscales pertinentes, y que estas autoridades proporcionen esta información a cualquier otro país enumerado en la lista anterior como un país en el cual soy 
residente para fines fiscales.  

 Me comprometo a avisar inmediatamente a Scotiabank sobre cualquier cambio en las circunstancias que motive que la información contenida en este documento sea incorrecta y a 
proporcionar a Scotiabank un formulario actualizado y apropiado de Autocertificación de Residencia Fiscal en un plazo de 30 días a partir de la fecha del cambio en las circunstancias. 

X Firma de la persona autorizada u oficial senior de la entidad  Fecha (AAAA/MM/DD)   

Nombre en letras de imprenta del firmante 

(1) Una entidad que es una persona estadounidense para fines fiscales es aquella que tiene un lugar de incorporación o registro de sociedad en Estados Unidos Continental. Para las entidades, de acuerdo 
con la Foreign Account Tax Compliance Act (Ley sobre Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras), los “Estados Unidos” no incluyen los cinco territorios de Estados Unidos (a saber, Islas 
Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Islas Marianas del Norte, Guam, y Samoa Americana). 

 

(2) Una persona del Reino Unido significa un individuo o entidad residente en el Reino Unido para fines fiscales, e incluye un individuo o entidad residente en el Reino Unido y en cualquiera de los 
territorios del Reino Unido. 

 

(3) Las cualidades de un individuo  estadounidense para fines fiscales incluyen, a título enunciativo y no limitativo, ser i) un ciudadano estadounidense; ii) un extranjero residente estadounidense  
(incluso aquél que posea una tarjeta de residente permanente de Estados Unidos, también conocida como “green card”). Para los individuos, de acuerdo con la Foreign Account Tax Compliance Act (Ley 
sobre Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras), “los Estados Unidos” también incluyen los cinco Territorios de Estados Unidos (a saber, Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Islas 
Marianas del Norte, Guam, y Samoa Americana). 

 
 
 


