Declaración FATCA
Persona Jurídica
Favor marcar solo una de las 2 opciones con una X
El solicitante declara que la persona jurídica a la cual representa:
1. (___) NO es una persona jurídica estadounidense para efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras - FATCA
(por sus siglas en inglés). Mediante la presente el ﬁrmante reconoce que una declaración falsa en este sentido puede ser sujeta a las
penalidades previstas en las leyes de los Estados Unidos de América. En igual sentido, declara además que si la situación impositiva de
la compañía a la que representa se modiﬁca, convirtiéndose en una persona jurídica estadounidense, deberá comunicar a ANEFI S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS de este hecho en un plazo no mayor a 30 días desde que el mismo se hubiera producido.
A. (___) Hasta donde conoce y por la información que le ha sido otorgada por los accionistas o socios de la compañía a la que
representa, la misma NO posee beneﬁciarios ﬁnales con intereses estadounidenses sustanciales para efectos de la Ley de
Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras - FATCA (por sus siglas en inglés) que de forma directa o indirecta (miembros
de la familia y cónyuges) posean más 10% de la propiedad. Mediante la presente el ﬁrmante reconoce que una declaración
falsa en este sentido puede ser sujeta a las penalidades previstas en las leyes de los Estados Unidos de América. En igual
sentido declara además que si su situación impositiva de la persona jurídica a la que representa o la de sus accionistas se
modiﬁca, y pasa a ser personas estadounidenses, deberá comunicar a ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS de este hecho en un plazo no mayor a 30 días desde que el mismo se hubiera producido.
B. (___) Que SI posee beneﬁciarios ﬁnales estadounidenses sustanciales para efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario
de Cuentas Extranjeras - FATCA (por sus siglas en inglés) y por la presente presta consentimiento y autoriza expresamente a
ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS para que proporcione al Servicio de Rentas Internas de los Estados
Unidos de América (Internal Revenue Service (IRS)) información respecto de su persona, la compañía a la que representa, de
sus accionistas, socios y/o de los negocios ﬁduciarios que la compañía mantiene en ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS
Y FIDEICOMISOS. Asimismo el ﬁrmante reconoce y acepta expresamente que el envío de dicha información al IRS en el marco
de la presente autorización no constituye una vulneración por parte de ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS al sigilio bursátil previsto en las nomas ecuatorianas, especialmente a lo previsto en la Disposición General Quinta de la
Ley de Mercado de Valores contenida en el Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, y que dicho envío se lo realiza
en cumplimiento de la normativa FATCA, en su condición de institución ﬁnanciera extranjera participante,
Conforme a lo previsto en dicha Ley.
Los beneﬁciarios ﬁnales estadounidenses sustanciales son los siguientes:
1) Nombre y Apellido ___________________________________________
2

RUC/ID : _Porcentaje de Propiedad: ___________%
2) Nombre y Apellido ___________________________________________
RUC/ID: _Porcentaje de Propiedad: ___________%
3) Nombre y Apellido ___________________________________________
RUC/ID: _Porcentaje de Propiedad: ___________%
Nota: TIN: Taxpayer Identiﬁcation Number, SSN: Social Security Number
2. (___) que SI es una ___”Persona Jurídica No Estadounidende Exenta”, ___ “Persona Jurídica que informa en forma directa al IRS” para
la Ley FATCA.
Persona Jurídica No Estadounidense Exenta
Entidad sin ﬁnes de lucro
Beneﬁciario Final Exento
Entidad No Financiera Activa
Entidad que cotiza en Bolsa y o Aﬁliada
Compañía de Seguro con actividad de inversión de reservas
Entidad Intra-Aﬁliada
Entidad No Financiera de Grupo No Financiero
Entidad No Financiera start-up y nuevas líneas de Negocios
Entidad No Financiera en liquidación o quiebra
Entidad Sección 501(C)
Entidad de Territorio Estadounidense

Persona Jurídica que informa en forma directa al IRS
GIIN - NÚMERO

Tipo Entidad (marcar opción)
Intermediario Caliﬁcado (Qls)
Trust Extranjero con Acuerdo de Retención
Partenariado Extranjero con Acuerdo de Retención
Entidad Extranjera No Financiera de Reporte Directo
Firma Apoderado: ______________________________________________________
Razón Social: __________________________________________________________
Nombres y Apellidos Completos: __________________________________________
Cargo: _____________________________________________

Fecha de actualización junio 2021

Fecha: ______________________________

