
Firma: ___________________________________

Nombres Completos: _______________________ 

Fecha: _________________

A. (___) (marcar con una X en caso de corresponder).
A través del presente documento, el cliente declara que NO es una persona estadounidense (1) para efectos de la Ley 
de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras - FATCA (por sus siglas en inglés) y que no está actuando en nombre 
y representación de una persona estadounidense. Una declaración falsa en este sentido puede ser sujeta a las 
penalidades previstas en las leyes de los EE.UU. El cliente declara además que si su situación impositiva se modifica 
convirtiéndose en ciudadano o residente de los EE.UU., deberá comunicar a ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 
FEDEICOMISOS de este hecho en un plazo no mayor a 30 días desde que el mismo de hubiera producido. 

B. (___) (marcar con una X en caso de corresponder). 
El cliente declara que SI es una persona estadounidense (1), adjuntando el Formulario W-9 correcta y completamente 
lleno. El cliente por la presente manifesta que presta consentimiento y autoriza expresamente a ANEFI S.A. 
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FEDEICOMISOS para entregar al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos de 
América (Internal Revenue Service (IRS)), información respecto de su persona y/o de los negocios fiduciarios que el 
cliente mantiene en la compañía. Asimismo, el cliente 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 FEDEICOMISOS al sigilo bursátil previsto en las normas 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.

Nota: Si es una Persona Estadounidense deberá adicionalmente firmar el FormW-9.

1 Persona Estadounidense para la Ley FACTA: es un Individuo que reúne alguna de las siguientes características:

1) Ciudadano estadounidense con pasaporte estadounidense,
2) Residente estadounidense con tarjeta de residencia (Green Card) y
3) Residente parcial (183 días en 1 año calendario, o 122 días en promedio en los últimos tres años calendario).

Declaración FATCA 
Persona Natural
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