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Uso exclusivo en Costa Rica 

Scotiabank es Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, usada bajo licencia (donde corresponda) 
 

A. Datos Generales   
Nombre Legal completo Número de Identificación 

B. Auto Certificación de Residencia Fiscal  - Estados Unidos de América  

¿Debe usted declarar sus impuestos en EEUU?  
�   No.   

�  Sí. Por favor incluir su Suministre el Número de Seguridad Social (Social Security Number SSN): ______________________ 

* Las personas que deben declarar sus impuestos en  EEUU incluye, pero no se limita a: ciudadanos de EEUU (incluye a las personas naturales con 
doble nacionalidad) y personas con estatus de residentes en EEUU. 

C. Auto Certificación de Residencia Fiscal – Otros Paí ses  

¿Debe usted declarar sus impuestos en un país/jurisdicción diferente a Costa Rica o a los Estados Unidos de América? 

�   No. 

�  Sí. Listar a continuación el/los nombre(s) de/los país(es)/jurisdicción(es) y el/los Número(s) de Identificación Tributaria 
TIN/NIT*. Si no puede informar el TIN/NIT,  favor indique la razón usando el Código correspondiente.  

País TIN/NIT 
Código ”Razón para 
contar con TIN/NIT” * Otra razón, por favor especifique.  

    

    

    
* Código Razón para no contar con TIN/NIT 

A Se ha solicitado o se va a solicitar un TIN/NIT, pero no se ha recibido. Se suministrará el TIN/NIT cuando sea recibido 
B La autoridad tributaria del país no expide TIN/NIT 

D. Persona que ejerce control en un Fideicomiso 

¿Está usted completando este formato, como Persona que Ejerce Control en un Fideicomiso? 
�   No. 
�   Sí.  Por favor indique su Rol:   � Fideicomitente � Fiduciario � Beneficiario � Otro 

 

* En los casos de los fideicomisos, la “Persona que ejerce el Control” se refiere al fideicomitente(s), fiduciario(s), beneficiario(s) o tipo(s) de 
beneficiarios, así como cualquier otra persona(s) física(s) que ejerza(n) el control efectivo final sobre el fideicomiso (incluso a través de una cadena 
de control de propiedad con cargas equivalentes o similares. También se refiere a los casos en que el fideicomitente, fiduciario y/o beneficiario sea 
una entidad, en cuyo caso, se constituye en una Persona que Ejerce Control de un Fideicomiso, a las personas físicas que conforman dicha 
entidad. 

E. Auto-Certificación de Residencia Fiscal: Certifi cación y Compromiso 
• Certifico que la información entregada en este formato se encuentra completa y correcta. 

• Autorizo a BNS de Costa Rica S.A para entregar, de forma directa o indirecta, a las autoridades tributarias correspondientes o a 
cualquier otra parte autorizada a auditar o conducir una revisión similar con fines tributarios en BNS de Costa Rica S.A, la información 
contenida en este formato y/o a entregar copia de esta información, así como a informar a dichas autoridades tributarias o partes 
autorizadas respecto de cualquier otra información que BNS de Costa Rica S.A pueda tener en su poder que sea relevante para la 
clasificación declarada en esta certificación; 

• Reconozco que la información contenida en este formato y la información respecto a mis cuentas en BNS de Costa Rica S.A (incluyendo 
la información de los saldos o balances de las cuentas y pagos recibidos) pueden ser reportadas a las autoridades tributarias locales, y 
que estas autoridades tributarias pueden también entregar dicha información a las autoridades de cualquier otro país adicional, que yo 
haya listado anteriormente como un país en el que soy residente tributario; 

• Me comprometo a notificar a BNS de Costa Rica S.A de manera inmediata cualquier cambio de circunstancias que puedan causar que la 
información contenida en este formato deje de ser correcta y válida, así como a entregar a BNS de Costa Rica S.A una Auto Certificación 
de Residencia Fiscal actualizada dentro de los primeros 30 días en que se haya presentado un cambio en dicha circunstancia. 

Firma Nombre completo del firmante en letra de imprenta 

Fecha (dd/mm/aaaa) Indicar facultad para firmar el documento (si el firmante no es el titular de la cuenta) 

 ‘ 


