DDJJ – ACUERDO FATCA – PERSONAS
HUMANAS

N° DE CLIENTE:

APELLIDOS Y NOMBRES:
DECLARACIÓN JURADA FATCA

F.A.T.C.A.: En cumplimiento con la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero, en ingles “Foreign Account Tax Compliance Act
(F.A.T.C.A.)”, de los Estados Unidos de América, la cual establece que un estadounidense es un individuo que reúne alguna de las siguientes
características:
a). Ciudadano estadounidense con pasaporte estadounidense.
b). Residente estadounidense con tarjeta de residencia (en ingles conocida como “Green Card”).
c). Residente parcial (183 días en el año calendario, o 122 días de promedio en los últimos 3 años calendarios).
Declaro:
Que NO soy una Persona Estadounidense y que no actuó en nombre y representación de una Persona Estadounidense. Una declaración falsa
en este sentido puede ser pasible de penas en virtud de las leyes de los EE. UU. En igual sentido, declaro que, si mi situación se modifica, y paso a
ser una Persona Estadounidense, notificare este hecho en un plazo de 30 (treinta) días.
Que SI soy una Persona Estadounidense, adjuntando el Formulario W-9 completo. Manifestó prestar consentimiento y autorización expresa, en
los términos de los artículos 5,6 y concordantes de la Ley 25.326, sus Decretos Reglamentaros 1558/2001, el artículo 39 de la Ley 21.526 y el
artículo 53 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, al Banco de Tierra del Fuego para que proporcione al “Internal Revenue Service” de los
Estados Unidos (IRS) información respecto de mi persona y/o cuentas. Asimismo, reconozco expresamente que él envió de dicha información al IRS
en el marco de la presente autorización no se encuentra protegida por los secretos bancario y bursátil, privacidad y protección de la información en el
marco de las leyes N° 21.536, N° 26.831 y N° 25.326, facilitando de este modo el cumplimiento de la normativa FATCA al Banco Tierra del Fuego.
También autorizo al Banco de Tierra del Fuego a extinguir la relación contractual entre las partes en el caso de que no suministrare al Banco de
Tierra del Fuego la información que me sea requerida para documentar mi estatus de contribuyente estadounidense. Finalmente reconozco que he
sido previamente informado que podre ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos previstos por la Ley 25.326 ante el
Banco de Tierra del Fuego.
Datos personales
SI /
NO (1) autorizo, en los términos de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, al Banco de Tierra del Fuego a incorporar mis
datos en cualquier base de datos de conformidad con la ley aplicable y a transferir los datos personales e información financiera cuando estos sean
requeridos por autorizadas fiscales locales y/o extranjeras debidamente facultadas para ello. Asimismo, tomo conocimiento que el Banco de Tierra
del Fuego tratara con confidencialidad los datos y que los mismos serán usados de acuerdo con la finalidad para la que han sido recolectados
pudiendo en cualquier momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación escrita remitida
formalmente.
REFERENCIAS

(1)
(2)

Marcar el casillero que corresponda.
Indicar Titular, Representante Legal, Apoderado.
Lugar y fecha __________________,

Declaro que la presente solicitud ha sido completada por mi / en mi presencia conforme a mis instrucciones (1), y declaro bajo juramento que los datos
consignados son correctos y ciertos, comprometiéndome a informar por escrito, dentro del plazo de diez (10) días de producidos, cualquier
modificación que se produzca.
Constancia de recepción: Tomo fehaciente conocimiento que la presente solicitud queda sujeta a aprobación del Banco. Recibo copia del
formulario firmado en este acto.
Protección de datos personales: Disposición 10/2008 D.N.P.D.P. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de
acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido
en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la
atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos
personales.
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