
Fecha de Solicitud
Día        Mes        Año 

Razón / Denominación Social

País de Constitución                                                Número(s) de Identificación Fiscal

¿Alguna de las personas que ejercen control* sobre la Entidad tiene obligaciones fiscales en un país  distinto 
de México?

La institución pertenece a:         Sector Público           Sector Financiero           Otra   

Figuras que ejercen control

Productos Vida Individual 
y Visualiza

Emisión

Cambio de 
Contratante

Retiros parciales, 
Rescates y

Vencimiento del Plan 

Indemnizaciones por
Fallecimiento o 
Sobrevivencia

Solicitante

Para el nuevo contratante

Por el beneficiario del pago

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.

SI NO

Nombre o Razón 
Social

Fecha de 
Nacimiento o 
Constitución

País (es) en el (los) 
que declara ser 

contirubuyente fiscal

Número (s) de 
Identificación

Fiscal
Nacionalidad País de Nacimiento

*Ejercer control significa Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas 
o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral; nombrar o destituir a la mayoría de 
los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral; mantener la titularidad de derechos 
que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del 
capital social de una persona moral, o dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las 
principales políticas de una persona moral. Adicionalmente, el término “control” incluye la propiedad directa 
o indirecta del 25 por ciento o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral.

En caso de seleccionar Sector Financiero favor de proporcionar el GIIN (Número de Identificación de Intermediario 
Global) o documentación que permita establecer su estatus de participación en términos de FATCA

La presente certificación deberá ser entregada por todas personas morales de acuerdo a la siguiente tabla:

          Productos                         Trámite                                               Figura

Firma del Solicitante Firma del AgenteConsultar requisitos adicionales al reverso

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES 
FISCALES EN EL EXTRANJERO

PERSONAS MORALES

En caso de respuesta positiva favor de llenar los siguientes datos



En caso de declarar Estados 
Unidos de América  

1. Entregar en original con firma autógrafa 
el formulario W9; más una copia simple del 

certificado de “good standing”.  

1. En caso de no contar con GIIN deberá 
entregar en original con firma autógrafa el 

formulario W8 BEN E debidamente llenado.

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES EN EL EXTRANJERO
PERSONAS MORALES

País de Constitución

Institución Financiera No Aplica

Personas Controladoras con 
Obligaciones fiscales en el 

extranjero

En caso de declarar Estados 
Unidos de América*

1. Entregar en original  con firma autógrafa el 
formulario W9  o W8 BEN E según corresponda

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.

Persona Moral


