
AUTORIZACION PARA COMPARTIR INFORMACIÓN PERSONAL Y CREDITICIA – FATCA  
PERSONA NATURAL 
 
 
Yo ________________________________________ (nombre completo), con el fin de facilitar el 
cumplimiento de mis obligaciones tributarias y demás que correspondan en virtud de la Ley FATCA, declaro 
que he sido informado de la suscripción del acuerdo de intercambio de información bajo los términos de la 
Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) por parte de Scotiabank El Salvador S.A. o Scotia 
Inversiones S.A. de C.V. Corredores de Bolsa, o Scotia Seguros, S.A. (en adelante el “Banco”) y por tanto por 
este medio AUTORIZO E INSTRUYO esta institución para que: Me requiera la información necesaria para 
cumplir los requisitos de documentación que exige la Ley FATCA, reporte al Gobierno de los Estados Unidos 
de América, Departamento de Servicios de Rentas Internas de Estados Unidos de América (IRS) o 
a cualquier autoridad tributaria de jurisdicción extranjera, sobre mis cuentas de depósito, o cualquier 
operación pasiva que tenga en dicho Banco, así como montos de operaciones, estructuras societarias 
información sujeta a secreto o reserva bancaria, bursátil u otro; remita a las autoridades antes mencionadas 
la información adicional que ésta requiera, de acuerdo a las obligaciones que pueden surgir a mi persona o 
al Banco, Casa Corredora o Compañía de Seguros establecidas en la Ley FATCA; para efectuar las retenciones 
o cargos que se establezcan en la normativa o el convenio que se haya suscrito con la administración 
tributaria de jurisdicción extranjera y entregarles lo retenido o cargado en caso que mi persona reúna las 
características de un cliente “recalcitrante” (*), en los términos establecidos en la Ley FATCA, y remita dichas 
cantidades a la autoridad tributaria de los Estados Unidos de América; esta autorización también incluye la 
facultad de remitir la información antes mencionada, a la autoridad gubernamental nacional designada para 
su consolidación a través del mecanismo establecido para tal efecto. Por este acto nombro a Scotiabank El 
Salvador, S.A. o Scotia Inversiones S.A. de C.V. Corredores de Bolsa o Scotia Seguros, S.A., para que me 
represente legalmente con el fin exclusivo de cumplir con lo establecido en esta autorización y sus 
efectos. Lo anterior, con el fin de garantizar que el gobierno de Estados Unidos de América o cualquier otra 
autoridad tributaria de jurisdicción extranjera, puedan identificar y aplicar los correspondientes tributos 
fiscales, a sus respectivos nacionales que posean activos financieros en territorio salvadoreño. Entiendo y 
acepto que bajo los términos de libertad de contratación, el Banco puede cerrar mi cuenta bancaria o 
cualquier operación o servicio, en caso que no proporcione la información que requiera la Ley FATCA o la 
autoridad tributaria de los Estados Unidos de América, o que mi persona reúna las características de un 
cliente “recalcitrante” según lo establecido en dicha Ley. Asimismo, por este medio declaro que la 
información que he suministrado es cierta y exacta, y declaro que he sido informado por parte 
de Scotiabank El Salvador, S.A. o Scotia Inversiones S.A. de C.V. Corredores de Bolsa o Scotia Seguros, 
S.A.Banco que cualquier falta a la verdad o inexactitud en la información  suministrada constituye una causal 
objetiva para la terminación unilateral de las relaciones contractuales que tenga con el mismo. 
 
Sobre la base de la anterior autorización e instrucción, DECLARO: 

- Conozco la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) de Los Estados Unidos de América, sus 
implicaciones fiscales y su aplicación extraterritorial a todos los contribuyentes y/o sujetos 
obligados estadounidenses, ya sean personas naturales o jurídicas. 
 

- Confirmo mi calidad de contribuyente estadounidense y/o sujetos obligados, así como mi 
obligación de remitir información a la autoridad tributaria de Los Estados Unidos de América, en 
relación con mis cuentas bancarias, depósitos a plazo y demás operaciones pasivas que tenga en 
cualquier institución financiera ubicada fuera del territorio de  los Estados Unidos de América. 
 

- Entiendo la obligación que puede surgirle al Banco o la Casa Corredora o la Compañía de Seguros de 
retener el treinta por ciento de cualquier tipo de ingreso de fuente estadounidense que reciba en 
mis cuentas bancarias, depósitos a plazo y demás operaciones pasivas que tenga con dicho Banco, 
como consecuencia de la Ley FATCA y mi condición de sujeto obligado. 
 



- Entiendo que proveer la información adecuada y en tiempo al Banco sobre mi situación como 
sujeto obligado a la Ley FATCA, evita la retención del treinta por ciento sobre  mis ingresos de 
acuerdo a dicha Ley. 
 

- En mi calidad de sujeto obligado a la Ley FATCA, es procedente que autorice, instruya y solicite al 
Banco o la Casa Corredora o la Compañía de Seguros a facilitar el cumplimiento de mis 
obligaciones, remitiendo la información necesaria o las cantidades retenidas a la autoridad 
Tributaria de Estados Unidos de América, según corresponda. 
 

- Considerando mi calidad de contribuyente estadunidense y/o sujeto obligado al cumplimiento de la 
Ley FATCA,  la remisión de información o las retenciones a la autoridad tributaria de los Estados 
Unidos de América proceden de conformidad a mi situación personal sin limitación a jurisdicción 
territorial en la que opere. 
 
 

San Salvador, _____________ de ___________ de dos mil ____. 
 

 
 
 
F.____________________________ 
 
 
 
 
 
(*) Entiéndase por “Recalcitrante” a todo aquel cliente al cual le ha sido requerida documentación que 
contribuya a establecer su condición de estadounidense o no, en razón de lo cual éste se rehúsa a entregar 
la información solicitada dentro del plazo que la Ley FATCA le confiere (90 días). 


