N° :

_______

FORMULARIO AUTORIZACIÓN FATCA (PERSONA NATURAL)
(Todos los datos deben ser completados)

Datos Básicos del Cliente Persona Natural
RUT

: ______________________________________________________________

APELLIDO PATERNO

: ______________________________________________________________

APELLIDO MATERNO

: ______________________________________________________________

NOMBRES

:____________________________________________

Datos Adicionales
País de Nacionalidad

______________ ____

País de Residencia

País de Nacimiento

______________ ____

Tributa en EE.UU ?SI/NO

Tiene Dirección en EE.UU ?SI/NO ___________

____________________
_ _______

____

Tiene Teléfono en EE.UU? SI/NO _____________

Nota: EE.UU incluye además los países del Territorio de EE.UU (Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Samoa y las Islas
Marianas del Norte)

Declaro ser ciudadano estadounidense residente en Estados Unidos o ciudadano estadounidense con
residencia en otro país o declaro ser persona residente de los Estados Unidos.

SI _____

NO _____

Si la respuesta anterior es “SI”, favor Indicar Número TIN______________________________________
(Si no posee TIN, informar Fecha Nacimiento)
(El TIN es el Tax Identification Number o Número identificador, asignado por el Internal Revenue Service
(IRS) de los Estados Unidos de América)

Asimismo, autorizo a BancoEstado y sus Filiales para que, a efectos de dar cumplimiento a la normativa
de los Estados Unidos de América denominada Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (*), así
como a la que en el futuro la modifique, reemplace o complemente, y en específico a la obligación de
obtener y remitir información al Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos de América, a
informar al IRS, todos los datos requeridos, considerando, entre otros, información de identificación,
saldos de cuenta, intereses, movimientos e ingresos de operaciones asociadas a sus productos,
contratados con BancoEstado y/o con cualquiera de sus sociedades Filiales, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General de Bancos y en cualquier otra normativa legal vigente.

SI _____

NO _____

_______________________________________________________________________________________________
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En caso que el TIN y la Autorización no es entregada, el cliente queda en conocimiento de: (1)
BancoEstado reportará al IRS información agregada de sus productos, (2) la información de sus
productos, puede formar parte de un requerimiento posterior de un grupo de productos por parte del IRS,
(3) en tal caso la información de los productos podrá ser transmitida a las autoridades tributarias de Chile,
(4) las autoridades tributarias de Chile, podrán intercambiar esta información con el IRS de los Estados
Unidos.

Declaro que la información entregada en este documento, es correcta y ante cualquier modificación,
informaré al respecto al BancoEstado y Filiales dentro de los 30 días corridos, siguientes de producido el
cambio.
(*) FATCA es una normativa dictada por los Estados Unidos de América, que en términos generales busca obtener
información de ciudadanos estadounidenses o residentes de los Estados Unidos de América.

__________________________________________

Firma del Cliente

Fecha:

_________

_______________________________________________________________________________________________
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