
Sección I. Identificación y dirección del titular de la cuenta (Obligatorio)*

Sección II. Clasificación de la Persona Jurídica (Obligatorio)*

NO

(  ) Depósito (  ) Custodia

NO

(   ) Entidad 

Gubernamental

 (   ) Entidad sin fines 

de lucro

 (   ) Organización 

Internacional

Si es una Entidad Financiera y cumple con FATCA indicar el Número de Identificación de Intermediario Global (GIIN) 

Razón Social: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.1  Dividendos y pagos sustitutivos de dividendos

7. Marque si es alguno de los siguientes tipos de Entidad No Financiera. 

*Si marcó alguna de las opciones indicadas, pasar a la Sección III. 

* Si la persona jurídica no clasifica en ninguna de las opciones, pasar a la 

pregunta 8.

Provincia / Cantón / Distrito / Estado/ Municipio:

Clasificación y Autocertificación de Personas Jurídicas para la aplicación de la debida diligencia FATCA y CRS

Número de Cédula Jurídica:____________________________________________        País de Constitución:___________________________________________________________________________

6. ¿Más del 50% de las acciones de la casa matriz de la persona jurídica se cotizan en una bolsa de valores? *Si marcó "No", 

pasar a la pregunta 7 - *Si marcó "Sí",  indique el nombre de la casa matriz:                               

Nombre de la casa matriz: 

_________________________________________________________________________________________________

*Pasar a la Sección III.

SI

1. ¿Es una Entidad Financiera (EF)? * Si marcó "No", pasar a la pregunta 4. - Si marcó "Sí", pasar a la pregunta 2.

3. ¿Es una Entidad Financiera de Inversión con domicilio en un país participante del CRS? *Si marcó "Sí",  pasar a la Sección 

lll.  - *Si marcó "No", pasar a la Sección lll  y proceder con la revisión de las personas que ejercen control (Completar la 

"Autocertificación para el cumplimiento de FATCA y CRS - Personas que Ejercen Control" para cada persona)

5. Indique el nombre del o los mercados de valores en los que se cotizan las acciones de la persona jurídica: *Pasar a la Sección III.

(  ) Inversión
2. Indique el tipo de Entidad Financiera (EF). *Si marcó "Depósito" o "Custodia", pasar a la Sección lll. 

- *Si marcó "Inversión", pasar a la pregunta 3.

Código Postal (cuando aplique):

CLASIFICACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA COMO "ENTIDAD NO FINANCIERA"

Dirección Postal o dirección de correspondencia: (Solo se debe completar en caso que sea diferente al domicilio actual declarado)

Marque con una X

SI

4. ¿Las acciones de la persona jurídica se cotizan en una bolsa de valores? *Si marcó "No", pasar a la pregunta 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*Si marcó "Sí", pasar a la pregunta 5.

Puntos de Referencia (N° de casa,  avenida, calle):

(   ) Banco Central

11. ¿ Más del 50% de los ingresos totales de la empresa o más del 50% de los activos generaron alguno de los siguientes tipos 

de ingresos? *Si marcó "No",  pasar a la Sección lll.  - *Si marcó "Sí", debe marcar alguna de las siguientes opciones y revisar 

a las personas que ejercen control  (Debe completar la Declaración para el cumplimiento de FATCA y CRS - Personas que 

Ejercen Control para cada persona) .

8. ¿La empresa está invirtiendo capital con la intención de iniciar operaciones y desempeñar una actividad económica activa 

(Productiva, lucrativa y presenta un flujo de caja proyectado)? *Si marcó "No", pasar a la pregunta 9 - *Si marcó "Sí", pasar 

a la Sección lll.

9. ¿La empresa se encuentra en proceso de liquidación? *Si marcó "No", pasar a la pregunta 10 - *Si marcó "Sí", pasar a la 

Sección lll.

10. ¿La empresa solamente se dedica a otorgar crédito a sus subsidiarias o filiales pertenecientes al mismo grupo? *Si marcó 

"No", pasar a la pregunta 11. - *Si marcó "Sí", pasar a la Sección lll.

11.2  Intereses e ingresos equivalentes a intereses

11.3  Alquileres y/o anualidades (Aplica únicamente cuando la empresa no registra gastos sobre este ingreso)

País de residencia:

Marque con una X
CLASIFICACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA COMO "ENTIDAD FINANCIERA"
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Clasificación y Autocertificación de Personas Jurídicas para la aplicación de la debida diligencia FATCA y CRS

1.

Sección V. CRS - País del contribuyente fiscal y número de identificación de contribuyente (Obligatorio)*

*Si marcó "Sí", debe completar la siguiente información:

1.

2.

3.

País 2: 

País 1: 

* Si marcó "Sí" en alguna de las preguntas de la 4 a la 10, la empresa es una Entidad No Financiera Activa (ENF Activa), no revisar personas que ejercen 

control. 

* Si marcó "Depósito" o "Custodia" en la pregunta 2, la empresa es una Entidad Financiera (EF), no revisar personas que ejercen control. 

* Si marcó "Inversión" en la pregunta 2 y marcó "Sí" en la pregunta 3, la empresa es una Entidad Financiera (EF) de Inversión domiciliada en un país 

participante del CRS, no revisar personas que ejercen control. 

* Si marcó "Inversión" en la pregunta 2 y marcó "No" en la pregunta 3, la empresa es una Entidad Financiera (EF) de Inversión domiciliada en un país NO 

participante del CRS, debe identificar a las Personas que Ejercen Control y aplicar la Declaración que corresponda (Esta revisión adicional aplica únicamente 

en la debida diligencia CRS).

Seleccionar la clasificación de persona jurídica correcta para FATCA y CRS (Obligatorio)*

FATCA: Clasificación de Persona Jurídica (Marcar sólo 1 opción) CRS: Clasificación de Persona Jurídica (Marcar sólo 1 opción)

Sección III. Selección de la clasificación según las respuestas marcadas en la sección anterior (Obligatorio)*

Indicar  la dirección exacta del objeto sobre el cual paga el impuesto (Obligatorio)*

Estado, provincia, municipio, ciudad:

Número de identificación del empleador (9 dígitos)

Estados Unidos 

 DEBE completar el formulario "W9 para Sí Contribuyente de Estados Unidos"

Objeto sobre el cual paga el impuesto (Ver glosario)País de Contribuyente Fiscal

* Si marcó "No" en la pregunta 1 y en todas las preguntas de la 4 a la 11, la empresa es una Entidad No Financiera Activa (ENF Activa), no revisar a las 

personas que ejercen control.

* Si marcó "Sí" en la pregunta 11, la empresa es una Entidad No Financiera Pasiva (ENF Pasiva),  debe identificar a las Personas que Ejercen Control y aplicar 

la Declaración que corresponda para cada persona.

Número Contribuyente Tributario (TIN)

  Entidad No Financiera Pasiva

¿Es contribuyente tributario de otro país diferente a Costa Rica y Estados Unidos?        NO (     )            SI (   )

Nota:  Si marcó "Entidad No Financiera Pasiva" o "EF Inversión domiciliada en un país NO participante", DEBE identificar a las Personas que Ejercen Control y 

aplicar la "Autocertificación para el cumplimiento de FATCA y CRS - Personas que Ejercen Control" para cada persona.

Estado, provincia, municipio, ciudad:

  Entidad Financiera (En cualquiera de sus categorías)

  Entidad No Financiera Activa

  Entidad No Financiera Pasiva

  EF Depósito    EF Custodia     EF Inversión en país participante 

     EF Inversión en país NO participante

  Entidad No Financiera Activa

País de Contribuyente Fiscal

*Si marcó "Sí", debe completar la siguiente información:

Sección IV. FATCA - Contribuyente fiscal de EE.UU. y Número de Identificación del empleador / EIN (Obligatorio)*

¿Es contribuyente tributario de los Estados Unidos?       NO (     )         SI (     )

Avenida, calle, N° de casa o apartamento:

Avenida, calle, N° de casa o apartamento:
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Clasificación y Autocertificación de Personas Jurídicas para la aplicación de la debida diligencia FATCA y CRS

*Si marcó "Sí" en la sección anterior y no posee el Número de Contribuyente Tributario TIN, indique el motivo (Marque solo 1 opción):

□

□ B. El titular de la cuenta (cliente) no puede obtener el TIN (Aplica únicamente en el proceso de actualización de datos)

Si marcó la opción B. indique los motivos por los que no se puede obtener el TIN:

País1:

País 2:

País 3:

Sección VI. Declaración y firma (Obligatorio)*

El BANCO conformado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus subsidiarias: Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A., 

Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A., Popular Sociedad Agencia de Seguro S.A. y cualquier otra que en el futuro llegare a constituir, en adelante el 

“Conglomerado Financiero Banco Popular”, se encuentra obligado a recopilar, almacenar, procesar y reportar información sobre las operaciones pasivas y tributarias de los clientes, así como realizar 

determinados procesos que podrían implicar directa o indirectamente una retención de hasta el 30% de los montos que se depositan a las cuentas de los clientes o de finalizar la relación comercial 

con clientes que no cumplan con lo establecido, con el propósito de acatar la Ley 9749, “Acuerdo de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio 

de Información Tributaria”, el Acuerdo Intergubernamental (IGA) firmado entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Resolución sobre la Debida Diligencia 

en el Suministro de Información de las Entidades Financieras y No Financieras, para el Intercambio Automático de Información Tributaria, conforme al CRS de OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico).

Como parte de los procesos de debida diligencia a los que está obligado el Conglomerado Financiero Banco Popular, en virtud de normas antes mencionadas, manifiesto:

Que he sido debidamente informado por el Conglomerado Financiero Banco Popular acerca de lo dispuesto en la Ley 8968, “Ley sobre la Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 

personales” y su reglamento, sobre el carácter facultativo de dar respuesta a las preguntas que me formulen durante la recolección de los datos y de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación o supresión de los datos suministrados, por cualquier medio que se ponga a disposición para ello.

Que soy la persona titular de la cuenta o estoy autorizado a firmar en nombre de la persona titular de otras cuentas, a las que se refiere esta autocertificación y que todo lo indicado es completo y 

correcto. Asimismo, que la entrega incompleta o incorrecta de la información solicitada puede provocar el rechazo de mi solicitud como cliente y el dejar de recibir los servicios del Conglomerado 

Financiero Banco Popular.

Que conozco y comprendo la definición de contribuyente de impuestos en los Estados Unidos, lo cual incluye pero no se limita a: i) poseer la nacionalidad de ese país; ii) tener la residencia fiscal 

dentro del territorio de ese país; iii) tener presencia sustancial dentro del país, determinado mediante una fórmula especial que toma en cuenta el tiempo que se está físicamente presente en el 

territorio estadounidenses; y, iv) cualquier otra que sea determinado por el Gobierno de los Estados Unidos, y mediante lo cual se determine que una persona física o jurídica está sujeta a cualquier 

tipo de tributo dentro de ese país.

Que me comprometo a informar al Conglomerado Financiero Banco Popular en un plazo máximo de 30 días naturales, posterior a que ocurra la circunstancia, sobre cualquier cambio en los datos 

suministrados que afecte la información brindada o que el cambio genere que ella pueda convertirse en incorrecta o incompleta.

Que autorizo al Conglomerado Financiero Banco Popular a recopilar, almacenar en una base de datos de uso confidencial (en sitio o en la nube),  procesar, compartir entre las entidades del mismo 

Conglomerado, así como con otras Instituciones con las cuales el Conglomerado mantenga relaciones comerciales o de corresponsalía y a reportar mis datos personales, información general y 

financiera (que en este caso incluye entre otros, el número de cuenta de ahorros, saldos promedios de las cuentas, ingresos, retiros y pagos brutos realizados desde o hacia las cuentas), o del titular 

de otras cuentas en caso de actuar como representante, sean éstos de acceso irrestricto o de acceso restringido, a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, al 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o cualquier otra autoridad competente establecida en el IGA firmado entre los gobiernos de Costa Rica y de Estados Unidos, la Ley 9749 para el 

intercambio de información tributaria con los Estados Unidos y la resolución sobre el CRS de la OCDE.

Nombre y firma del ejecutivo:________________________________________________________

Firma del representante legal o Apoderado:_________________________________________________________________________________________________________________________

País 3: 

Dueños por otros medios: Ejerce elcontrol con más del 50% con voz y voto.

GLOSARIO:

Entidad gubernamental: Cualquier institución que forme parte de la estructura del Gobierno Central. 

Entidad sin fines de lucro: Organización o fundación nacional sin fines de lucro.

TIPOS DE PERSONAS QUE EJERCEN CONTROL:

Objeto sobre el cual paga el impuesto: se refiere a una actividad económica de un negocio propio, bienes inmuebles o muebles, salario, honorarios profesionales, pensión u otro tipo de 

objeto sobre los cuales el contribuyente paga los impuestos.

Fecha:______________________________________________________________________

Estado, provincia, municipio, ciudad:

Avenida, calle, N° de casa o apartamento:

Conglomerado Financiero Banco Popular, San José, Costa Rica

A. El país no emite TIN

Organización internacional: Organización o fundación internacional sin fines de lucro.

Subsidiaria o filial: Entidad controlada por otra entidad.

Propietario: SOCIOS con participación accionaria igual o superior al 10% del capital accionario.

Alto mando: Mayor rango de autoridad. Ej: Presidente, Gerente o Fundador.
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