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FORMULARIO DE AUTOCERTIFICACIÓN PARA ENTIDADES CONFORME FATCA 

(APLICA SOLAMENTE A NFFEs ACTIVAS QUE TENGAN UNA CUENTA DE DEPÓSITO LOCAL EN 
COLOMBIA) 

Para cumplir con los requisitos de Reporte de Información Fiscal de EE.UU. y la Ley de Cumplimiento 
Tributario para Cuentas Extranjeras (FATCA), Scotiabank Colpatria SA debe obtener cierta 
información de la residencia fiscal de cada titular de cuenta así como de su clasificación (condición) 
fiscal. En algunas circunstancias, se le puede requerir a Scotiabank Colpatria SA compartir esta 
información con autoridades fiscales relevantes. 

Al completar y firmar este Formulario, Usted está autocertificando que la Entidad (organización) es 
una Institución No Financiera Extranjera* (NFFE por sus siglas en Inglés) Activa con una cuenta de 
depósito local en Colombia. Favor referirse a las clasificaciones (condiciones) introducidas con 
FATCA listadas en la Parte 2A de la Guía de Scotiabank Colpatria SA para Completar Formulario de 
Autocertificación para Entidades conforme FATCA para determinar si la Entidad (organización) es 
una NFFE Activa. Si requiere asistencia para determinar la clasificación (condición) de la Entidad 
conforme FATCA o para completar esta Formulario, favor contactar a sus Asesores Fiscales o 
Legales. 

Parte 1 – Entidad / Detalles de la organización 

(1) Nombre o Entidad u Organización

(2) País de Constitución o Incorporación

(3) Dirección de Residencia Permanente (No use un Apartado Postal o una Dirección de “En
Atención De” (aparte de la dirección registrada)).

(4) País

(5) Código Postal

(6) Dirección de Correo (en caso de ser diferente a la del punto (3))

(7) País

(8) Código Postal

*Institución No Financiera Extranjera (Non-Financial Foreign Entity - NFFE por sus siglas en Inglés): Para
efectos de FATCA, esta clasificación (condición) se refiere a una Institución No Financiera constituida en un
país fuera de EE.UU.



(condición) se refiere a una Institución Financiera constituida en un país fuera de EE.UU. 
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____ ____ 

____ 

____ 

____ 

¿Es la Entidad (organización) No Considerara (Disregarded Entity) o con Transparencia Fiscal para 
efectos fiscales de EE.UU? En caso de ser afirmativo, favor completar el Formulario de Impuestos W- 
8 o W-9 del Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS por sus siglas en inglés) correspondiente. 
Usted no puede completar este Formulario. 

Si  No  

Parte 2 – Clasificación (condición) de la Entidad (organización) 

2A Clasificación (condición) conforme FATCA 

Favor revisar las clasificaciones (condiciones) conforme FATCA listadas en la Parte 2A de la Guía de 
Scotiabank Colpatria SA para Completar Formulario de Autocertificación para Entidades conforme 
FATCA para determinar la clasificación (condición) conforme FATCA de la Entidad (Organización) y 
seleccionar la condición apropiada a continuación. 

Si la entidad (Organización) es una NFFE Activa con una cuenta de depósito local en Colombia 
únicamente, solo debe completar este Formulario. No es requerido que complete el Formulario W-8 
correspondiente. 

Si la entidad (Organización) es una NFFE Activa que tiene una cuenta custodial para manejo de 
valores, o si la entidad tiene otra clasificación (condición) conforme FATCA, no debe completar este 
Formulario. Usted debe completar el Formulario W-8 o W-9 (si es una Entidad de EE.UU) 
correspondiente. 

 NFFE Activa que tiene una cuenta de depósito local solamente 
(Usted necesita completar solamente este Formulario) 

 NFFE Activa que tiene una cuenta custodial para manejo de valores 
(Complete el Formulario W-8 correspondiente; No complete este Formulario) 

 NFFE Pasiva 
(Complete el Formulario W-8 correspondiente; No complete este Formulario) 

FFI** No Participante (Institución Financiera Extranjera No Participante) 
(Complete el Formulario W-8 correspondiente; No complete este Formulario) 

FFI** Participante (Institución Financiera Extranjera Participante) 
(Complete el Formulario W-8 correspondiente; No complete este Formulario) 

FFI** Modelo 1 que reporta (Institución Financiera Extranjera Modelo 1 que reporta) 
(Complete el Formulario W-8 correspondiente; No complete este Formulario) 

  Entidad (Organización) de EE.UU. 
(Complete el Formulario W-9; No complete este Formulario) 

Los Formularios W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP, W-8ECI y W-9 del Servicio de Impuestos Internos 
(IRS por sus siglas en inglés) y sus instrucciones correspondientes se pueden encontrar en la 
siguiente página:  http://www.irs.gov/Forms and Publications 

**Institución Financiera Extranjera (FFI por sus siglas en Inglés): Para efectos de FATCA, esta clasificación 

http://www.irs.gov/Forms
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___ ___ ___ 

___ ___ ___ 

___ 

2B Clasificación (condición) del Propietario Beneficiario 

Favor indicar la clasificación (condición) de su Entidad (organización) de acuerdo a los impuestos de 
EE.UU. marcando la clasificación (condición) apropiada a continuación: 

_ _ Corporación _ _ Patrimonio (Estate) _ _ Banco Central Emisor 

_ _ Fundación Privada _ _ Fideicomiso Complejo _ _ Gobierno 

_ _  Organización Exenta de Impuestos 

Parte 3 – Certificación y Firma 

Certificación de NFFE Activa 

Al firmar a continuación, certifico que: 

 La Entidad (organización) que se identifica en la Parte 1 es una Entidad Local constituida en
Colombia  que no es una Institución Financiera; y

 Menos del 50% de los ingresos brutos de dicha Entidad para el año calendario anterior son
ingresos pasivos; y

 Menos del 50% de los activos de dicha Entidad son activos que producen o se tienen para la
generación de ingresos pasivos (calculado como el promedio ponderado del porcentaje de activos
pasivos estimados trimestralmente) (Ver la Guía para la explicación de ingresos pasivos); o

 La Entidad cumple con cualquiera de las otras condiciones que son parte de la definición de una
NFFE Activa en la Parte 2A de la Guía.

Consentimiento para Compartir Información y Documentación 

1. Autorizo a Scotiabank Colpatria SA a proporcionar, de forma directa o indirecta, a cualquier
autoridad fiscal o gubernamental, copia de este Formulario y otorgar a dicha autoridad cualquier
información adicional que Scotiabank Colpatria SA tenga en su poder que sea relevante a lo
señalado por la Entidad (organización) en este Formulario. Reconozco y estoy de acuerdo que la
información contenida en este Formulario e información relacionada a ingresos pagados o
acreditados a la o para beneficio de la(s) cuenta(s) a que se refiere este Formulario podría ser
reportado a autoridades fiscales o gubernamentales y que dichas autoridades pudieran
proporcionar la información al país o países en donde tiene residencia la Entidad (organización)
para efectos fiscales.

2. Autorizo a Scotiabank Colpatria SA a proporcionar, de forma directa o indirecta, copia de este
Formulario e información de la(s) cuenta(s) al que se refiere este Formulario, como exige la ley, a:
(i) cualquier persona que controle, reciba o custodie cualquier ingreso relacionado con este
Formulario; (ii) cualquier persona que pueda otorgar o hacer pagos de ingresos relacionados con
este Formulario; o (iii) cualquier parte autorizada para auditar o llevar acabo un control similar de
las personas antes mencionadas a efectos fiscales



(DD-MM-YYYY) 

4 of 4 

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

Bajo pena de perjurio, declaro que he examinado la información del presente Formulario y 
que, a mi leal saber y entender, es fidedigna, correcta e íntegra. Asimismo, certifico bajo pena 
de perjurio que: 

a. La Entidad (organización) que se identifica en la línea 1 de este Formulario es la propietaria
beneficiaria de todos los ingresos relacionados con el presente Formulario, y utiliza el
presente Formulario para certificar su clasificación (condición) conforme al Capítulo 4, o
se trata de un comerciante que presenta este formulario a los fines de la Sección 6050W;

b. La Entidad (organización) que se identifica en la línea 1 de este Formulario no es una
persona estadounidense;

c. Los ingresos a los que se refiere este Formulario (a) no se encuentran efectivamente
conectados con una conducta comercial o de negocios con los Estados Unidos; (b) se
encuentran efectivamente conectados pero no están sujetos a la aplicación de impuestos
de conformidad con un tratado de impuestos a las ganancias; o (c) la participación del
socio de una sociedad son ingresos efectivamente vinculados; y,

d. En el caso de transacciones de agentes o permutes, el propietario beneficiario es una
persona extranjera exenta según se define en las regulaciones.

Además, autorizo que se entregue el presente Formulario a cualquier agente de retención que 
controle, reciba o custodie los ingresos de los cuales la Entidad (organización) que figura en 
la línea 1 es propietaria beneficiaria, o a cualquier agente de retención que pueda realizar 
desembolsos o efectuar pagos de los ingresos de los cuales la Entidad (organización) que 
figura en la línea 1 es propietaria beneficiaria. 

Acepto que, dentro de un plazo de 30 días, presentaré un nuevo Formulario en caso de que 
alguna certificación hecha en el presente Formulario resulte incorrecta. 

Acepto que tengo la capacidad para firmar en nombre de la Entidad (organización) que figura 
en la línea 1 de este Formulario. 

El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS por sus siglas en inglés) no requiere el 
consentimiento de las disposiciones de este Formulario aparte de las certificaciones 
requeridas para establecer su condición de Persona No Estadounidense, establecer su 
clasificación (condición) conforme el Capítulo 4 (de ser necesario) y, de aplicar, obtener una 
tarifa reducida de retención. 

Información del Representante Legal 

Firma: 

Nombre (letra de 
imprenta):  

Fecha de Diligenciamiento: 


