
Fecha de Solicitud
Día        Mes        Año 

Nombre  Apellido Paterno   Apellido Materno   Fecha de Nacimiento

La presente certificación deberá ser entregada por personas físicas que declaren: 
- Tener una nacionalidad diferente de México, o 
- Un país de nacimiento diferente de México, o  
- Que hayan respondido positivamente la certificación de obligaciones fiscales en el extranjero de cualquiera de los

formatos de los siguientes trámites

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES 
FISCALES EN EL EXTRANJERO

PERSONAS FÍSICAS

País de Nacimiento                                             Número(s) de Identificación Fiscal o la razón de no contar con el

Número(s) de Identificación Fiscal

Nacionalidad y/o Nacionalidad adicional(es)         Número(s) de Identificación Fiscal o la razón de no contar con el

País(es) distinto(s) de México en el / los que
 declara ser contribuyente fiscal

Productos         Trámite      Figura

Productos Vida Individual 
y Visualiza

Emisión

Cambio de 
Contratante

Inclusión de 
Mancomunado

Retiros parciales, 
Rescates y

Vencimiento del Plan 

Indemnizaciones por
Fallecimiento o 
Sobrevivencia

Solicitante, Asegurado, Mancomunado CPV, 
ADAPTA y Menor por Asegurar 

(Sólo en caso de ser mayor de 11 años)

Beneficiario del pago 
(sólo en caso de respuesta afirmativa a la certificación 

de obligaciones fiscales en el extranjero de la 
solicitud de fondo y valores)

Para el nuevo contratante

Para el nuevo asegurado

Por el beneficiario del pago

Acepto que Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. (en lo sucesivo SMNYL) en términos de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares puso a mi disposición su Aviso de Privacidad, el cual declaro 
conocer y aceptar en todos sus términos. Autorizo expresamente a SMNYL para tratar mis datos personales y datos 
personales sensibles que figuran en el presente formato, de conformidad con los términos de este consentimiento y las 
finalidades primarias descritas en el Aviso de Privacidad de SMNYL.
 
Asimismo declaro bajo protesta de decir verdad que los datos anteriormente mencionados son verdaderos para efectos de 
reporte fiscal y que esta autocertificación se encontrará vigente hasta que manifieste a SMNYL que las circunstancias que 
motivaron la misma han cambiado.

SMNYL se reserva el derecho de solicitar documentación o información adicional cuando lo estime necesario.

Firma del Titular Firma del AgenteConsultar requisitos adicionales al reverso



Persona Física

En caso de declarar 
Estados Unidos 

de América  

1. Entregar en original con firma autógrafa el formulario 
W9; o 

2. Entregar en original con firma autógrafa el formulario 
W8 BEN; más copia simple de 

a) Pasaporte vigente distinto a Estados Unidos de 
América* o 

b) Alguna identificación oficial emitida por un ente 
gubernamental autorizado o 

c) Certificado de residencia emitido por un ente 
gubernamental autorizado.

 
Los documentos de los incisos a), b) y c) deberán ser 

exhibidos en original para su cotejo, por parte del asesor 
de seguros o ejecutivo de la Compañía.

1. Presentar en original con firma autógrafa el formulario 
W9; o

2. Presentar en original con firma autógrafa el formulario 
W8 BEN; más copia simple de

  a) pasaporte vigente distinto de Estados Unidos de 
América* o 

b) alguna identificación oficial emitido por un ente 
gubernamental autorizado y

c) certificado de pérdida de la nacionalidad de Estados 
Unidos de América* (forma I-407) o justificación 

razonable de no tener nacionalidad estadounidense.

Los documentos de los incisos a), b) y c) deberán ser 
exhibidos en original para su cotejo, por parte del asesor 

de seguros o ejecutivo de la Compañía.

1. Presentar en original el formulario W9.

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES EN EL EXTRANJERO
PERSONAS FÍSICAS

Nacionalidad diferente a
México

País de Nacimiento

Obligaciones fiscales en 
otro país

Los formatos W9, W8 BEN y W8 BEN E pueden ser descargados directamente desde la página del 
Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service o IRS, por sus siglas en inglés) www.irs.gov
* El término Estados Unidos de América se refiere a Estados Unidos de América, Samoa Americana, Mancomunidad de las 
Islas Marianas del Norte, Guam, Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América.


