Señores
DECEVAL S.A.
Atn. Oficial Responsable FATCA
Av. Calle 26 No. 59-51
Torre 3 piso 6
Bogotá
Ref. Auto declaración de cumplimiento de los requerimientos FATCA

En el contexto de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), yo, (nombre del representante
legal), identificado con (tipo de identificación) Nº (número de identificación), en mi calidad de
representante legal de (nombre sociedad), autorizo a Deceval S.A., en su rol de Institución
Financiera Extranjera ante el IRS, – utilice esta información con el propósito de que cumpla las
obligaciones que la citada Ley le impone, en concordancia con la normativa colombiana:
1. Lugar de Constitución de la empresa: (ciudad y país)
2. Domicilio:

(dirección)

(ciudad y país)

3. Objeto social de la empresa:
4. En el caso que hubiere solicitado registro de GIIN1 ante el IRS:
a) Sí___, favor indicar No. GIIN: _____________
b) No__.
5. Clasifico como US Person2: Si___ No___
a) Accionistas que poseen un 10% o más de la participación de la propiedad de la entidad
que representamos y clasifican como US Person:
Nombre de accionista
(solo US Person)

TIN

% Participación / Acciones

b) Declaro bajo juramento que mi representada:
Cuenta con el Formato IRS (W8 o W9) vigente, y cumplo con adjuntar copia simple del
mismo.
1

GIIN - Global Intermediary Identification Number. Número de identificación que se obtiene al registrarse en portal del IRS como
FATCA Compliance.
2

US Person - Ciudadano estadounidense (o de doble nacionalidad ), Residente en EEUU, Titulares de Green Cards, Instituciones
Financieras creadas en EEUU, Sociedades de personas creadas en EEUU, Sociedades Anónimas creadas en EEUU - Sucesiones y/o
fideicomisos de EEUU u otros que la ley FATCA indique.

6. En el caso fuera contribuyente americano, indicar TIN3: _______
7. Declaro el estatus FATCA4 de la empresa en el anexo No. 1 de la presente auto-declaración, la
cual hace parte integral de la misma.
8. Faculto a DECEVAL S.A. para entregar al IRS información sobre los saldos y flujos asociados a
nuestras cuentas: Sí___ No__
Por lo expuesto, declaro bajo juramento que:
·
·
·
·
·

La información contenida en esta auto-declaración es correcta y completa
En caso de aplicar contamos con un Oficial Responsable del Cumplimiento FATCA
(Responsible Officer).
Contamos con procedimientos internos que aseguran el cumplimiento de la normativa
FATCA.
Informaremos a DECEVAL en cuanto tenga lugar los cambios de circunstancias que afecten
el estatus de cumplimiento a la normativa FATCA5.
Asumo toda la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada.

Así mismo autorizamos que Deceval entregue una copia de esta declaración, cuando así lo solicité,
al agente retenedor que tenga el control o custodia de las rentas sobre las cuales somos
beneficiario efectivo.

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO No. 1: Estatus FATCA
ANEXO No. 2: Certificado de existencia y representación con vigencia no mayor a 30 días.

3

TIN - Tax Identificacion Number.- Código de contribuyente americano.

4

Status FATCA.- Corresponde a la clasificación de la institución en alguno de los tipos indicados en la normativa FATCA.

5

Cambio de Circunstancias – Cambio de Razón Social y toda modificación a la información proporcionada en esta declaración Jurada

