Cómo rellenar el formulario
W-8BEN-E para entidades
Tenga en cuenta que en las instrucciones que aparecen a continuación solo
se muestran determinadas partes del formulario W-8BEN-E. Puede encontrar
el formulario W-8BEN-E, la Guía de Clasificación de Entidades y otros
documentos de ayuda en la página web del banco dedicada a FATCA.
Página 1
Línea 1
Introduzca el nombre de la organización que sea la beneficiaria
efectiva.
Línea 2
Si se trata de una corporación, introduzca el país de constitución. Para otro tipo de entidades, introduzca el país bajo cuya
legislación se ha creado, se ha organizado o está regulada la
entidad.
Por favor, introduzca la condición de la entidad conforme al
capítulo 3 y al capítulo 4.
ȷ Línea 4, para el régimen de intermediario cualificado (QI):
marque solo una casilla
Determine la clasificación de la entidad a efectos del QI de
acuerdo con la reglamentación tributaria de los EE. UU.
ȷ

Línea 5, para la FATCA: marque solo una casilla
Aquí confirma que la entidad puede optar a esta clasificación
en su país de residencia.

Para más información, consulte la Guía de Clasificación de
Entidades en la página web del banco dedicada a la FATCA
(www.credit-suisse.com/fatca).

Por favor, proporcione la dirección permanente y, si difiere,
la dirección postal de la beneficiaria efectiva.
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Página 2
Complete esta sección si se aplican los beneficios de un
convenio de doble imposición entre los EE. UU. y su país
de residencia fiscal.
Complete el apartado a y b categoría de LOB.
Para más información sobre las categorías de LOB, consulte
la guía Convenios de doble imposición con EE. UU. en la página
web del banco dedicada a FATCA..
Si no está seguro del estado de la entidad, consulte a su asesor
fiscal.
Solo se debe rellenar si no se aplica la tasa estándar
de convenios de doble imposición.

Página 8
Introduzca su nombre y su firma de conformidad
con las firmas autorizadas.
Asegúrese de introducir la fecha según el formato
MM-DD-AAAA (p. ej., 03-28-2022).
Para garantizar la validez del formulario, marque la
casilla de confirmación de la capacidad legal.
(Nuevo) Se aceptarán formularios firmados
electrónicamente (tanto para la FATCA como para
el QI).
Las firmas electrónicas, en general, deben incluir
el nombre de la persona autorizada para firmar, un
sello con la fecha y la hora, así como una declaración de que el documento se ha firmado electrónicamente.
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