
Declaración Jurada para Intercambio 
Automático de Información Tributaria
(Personas Jurídicas) 

1

Razón social de la persona jurídica (tomador de la póliza):    

Domicilio de residencia fiscal (es decir, domicilio constituido):   

  

Tipo de actividad comercial:
 

1. La persona jurídica, ¿tiene residencia fiscal fuera de Argentina?      Sí   No

En caso afirmativo, continuar con la pregunta 2. En caso negativo, continuar con la pregunta 3.  

2. Completar:

Declaración para Personas Jurídicas

¿En qué jurisdicciones tiene residencia fiscal la persona 
jurídica? (por ej., lugar de constitución o administración)

Número de Identificación Tributaria (TIN) o equivalente (por ej. 
Número de inscripción en el Registro)

En caso de no haberse asignado o de no ser aplicable el TIN, marcar el 
casillero “No aplicable”

--------------------------------------------------------------------

 No aplicable 

--------------------------------------------------------------------

 No aplicable 

--------------------------------------------------------------------

 No aplicable 

3. La persona jurídica, ¿es una Institución Financiera? (por ej., un banco)      Sí   No

En caso afirmativo, 

Indicar el tipo de Institución Financiera (por ejemplo, Institución de Custodia o Depósito, Entidad de Inversión, o Fideicomiso administrada/o por 
otra Entidad de Inversión o Institución Financiera):

Tipo de Institución Financiera:
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Proporcionar la siguiente información:

GIIN:
  
o bien, el Formulario W-8BEN-E del IRS completo (para entidades no estadounidenses) o el Formulario W-9 (para entidades estadounidenses). 

Firmar e indicar la fecha de esta Declaración.

En caso negativo, continuar con la pregunta 4.

4. La persona jurídica, ¿es una Entidad No Financiera Pasiva (NFE)?       Sí   No

Una persona jurídica es una NFE Pasiva si genera más del 50% de sus ingresos brutos a través de la tenencia de activos (o más del 50% de sus 
activos se utilizan en la generación de ingresos pasivos) salvo que sea una institución financiera (remitirse a la pregunta 3) o una sociedad com-
ercial que cotiza en la bolsa o mercado de valores.

En caso afirmativo, continuar con la pregunta 5. 

En caso negativo, firmar e indicar la fecha de esta Declaración. 

5. La NFE Pasiva, ¿cuenta con una o más personas controlantes?       Sí   No

La Persona controlante es una persona física con participación financiera o ejercicio de control igual o superior al 10% en la NFE Pasiva. 

En caso afirmativo, continuar con la pregunta 6. 

En caso negativo, firmar e indicar la fecha de esta Declaración

6. ¿Es la persona controlante —o alguna de las personas controlantes— contribuyente con residencia 

fiscal fuera de Argentina o ciudadano estadounidense?      Sí   No

En caso afirmativo, continuar con la pregunta 7.  

En caso negativo, firmar e indicar la fecha de esta Declaración

7. Completar: 

Nombre y apellido de la 
Persona Controlante

¿En qué jurisdicciones 
tiene residencia fiscal la 

persona controlante?

Número de 
Identificación Tributaria 

(TIN) o equivalente
En caso de no haberse 
asignado o de no ser 

aplicable el TIN, marcar el 
casillero “No aplicable”

Tipo de Persona 
Controlante 
(por ejemplo, 

fideicomitente, titular o 
propietario, co-titular o 

co-propietario, fiduciario, 
beneficiario)

Firma de las Personas 
Controlantes y Fecha

---------------------------------------------------------

 No aplicable 

---------------------------------------------------------

 No aplicable 

---------------------------------------------------------

 No aplicable

En caso de que la información referida a las Personas Controlantes en EE.UU. (titulares de participación sustancial) se haya proporcionado 

mediante el Formulario W-8-BEN-E, no es necesario reiterar la información sobre esas personas en esta parte.
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Zurich International Life Limited Sucursal Argentina 
CUIT 30-67965715-8
Cerrito 1010 (C1010AAV) Ciudad de Buenos Aires 
Tel: 0800 333 Zurich (987424) www.zurich.com.ar 
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8. La persona jurídica, ¿está exenta del pago de impuestos en su país de residencia fiscal 

(por ej., sociedad de beneficencia, banco central, organización internacional o gubernamental?     Sí   No

En caso afirmativo, tenga a bien enviarnos una Declaración oficial por escrito de la exención impositiva expedida. Firmar e indicar la fecha de la 
Declaración (al pie de este formulario).  

En caso negativo, firmar e indicar la fecha de esta Declaración. 

 Aclaración
   
Firma en representación del tomador de la póliza: Cargo

  
Lugar Fecha: Día Mes  Año

  


