
MEMBRETE DE LA EMPRESA 

ANEXO D 

LEY DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE CUENTAS EXTRANJERAS -- F.A.T.C.A. 

........................... , ....... de ................................de 202…  

 

En cumplimiento de la Ley Foreign Account Tax Compliance Act (F.A.T.C.A.) de los Estados Unidos, la cual establece 
que un US PERSON 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 de promedio en los últimos 3 años calendarios)", Yo, 
___________________________________, DNI_________________, en mi carácter de titular / representante legal 
/ apoderado de la empresa ________________________, CUIT ________________, manifiesto en calidad de 
DECLARACIÓN JURADA que dicha empresa:  

A) Que ❑  NO es una Persona Estadounidense y que no está actuando en nombre y representación de una Persona 
Estadounidense. Una declaración falsa en este sentido puede ser pasible de penas en virtud de las leyes de los Estados 
Unidos, en igual sentido declara que si su situación se modifica, y pasa a ser una Persona Estadounidense, notificará 
este hecho en un plazo de 30 días. 

B)  Que ❑ SI es una Persona Estadounidense, pudiendo el agente solicitar se adjunte el Formulario W-9 completo. El 
cliente manifiesta que presta consentimiento y autoriza expresamente, en los términos de los artículos 5°, 6° y 
concordantes de la Ley 25.326; sus Decretos Reglamentarios 1558/2001; el artículo 39 de la Ley 21.526; y el artículo 
53 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, a Luis Domingo Trueco S.A. para que proporcione al Interna' Revenue 
Service de los Estados Unidos (IRS) información respecto de su persona y/o cuentas. Asimismo, reconoce 
expresamente que el envío de dicha información al IRS en el marco de la presente autorización no se encuentra 
protegido por los secretos bancario y bursátil, privacidad y protección de la información en el marco de las leyes N° 
21.536, N° 26.831 y N° 25.326, facilitando de este modo el cumplimiento de la normativa FATCA a FIVE CORPORATION 
S.A.. Con la finalidad de determinar si la retención de impuestos es aplicable, el ALyC podría autenticar la residencia 
de sus titulares de cuenta. Por ejemplo, si una cuenta está a cargo de un cliente que no es ciudadano estadounidense 
o por una entidad de negocios no registrada en Estados Unidos, el ALyC puede requerir un Certificado de Estatus 
Extranjero. come el formulario W8-BEN o W8-BEN-E para la cuenta. De forma similar, si una cuenta está registrada 
por un ciudadano estadounidense, un residente extranjero estadounidense o una entidad de negocios 
estadounidense, al titular de la cuenta se le podría solicitar que certifique su estatus tributario completando la forma 
W-9. Finalmente reconoce que ha sido previamente informado que podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y supresión de los datos previstos por la Ley 25.326 ante FIVE CORPORATION S.A.. 

 

 

FIRMA: 

ACLARACIÓN:   

DNI:   

CARÁCTER (*):   

*Debe consignarse la firma de su representante legal o apoderado con facultades suficientes y acreditadas mediante 

la presentación de poder al efecto.  


