
GUIA DE AYUDA PARA COMPLETAR FORMULARIO W-8BEN-E 
CUENTAS CORPORATIVAS 

              
  

6. Dirección física 
del domicilio NO
apartado portal.

7. SOLO si es 
diferente de la 
anterior, escribir 
dirección para 
correo. Ejemplo:
Casilla Postal o 
PO Box (NO 
escribir dirección
de correo 
electrónico)

8. Escriba el numero de 
identificación tributario de 
EE.UU., si lo tiene y está 

reclamando exención de
retención por tratado u otro.

5. Escoger la opción que 
aplique, generalmente:

  Nonprofit Organization
– Entidad sin fines de 
lucro, completar 
sección XXII

  Publicly Traded NFFE
– Entidad registrada en 
Bolsa, completar 
sección XXIII

Active NFFE – Entidad 
donde menos del 50%
de ingresos brutos del 
año anterior es ingreso 
pasivo, o menos del 
50% de los activos en 
cualquier momento del 
año anterior existieron 
para producir ingresos 
pasivos. Completar 
sección XXV.

  Passive NFFE –
Entidad de propósito 
pasivo (ejemplo: PIC, 
entidad privada de 
inversion), completar 
sección XXVI  

Consultar con asesores 
tributarios de no calificar 
para ninguna de las 
opciones expuestas. 

9a. No Aplica 

1. Escribir el nombre de la empresa. Si se
trata de una entidad no incorporada

(Disregarded) con un solo dueño, escriba
el nombre de la empresa que es dueña.

2. Escribir el país
de incorporación

de la empresa.

4. Elegir la categoría 

que aplique. Usted
está representando 
que califica bajo la 

selección escogida.

3. Solo si se trata de una
empresa no incorporada

(Disregarded) escriba el
nombre de la misma

9b. Número de identificación 

tributaria en su país de 
residencia 

10. Número de la 

cuenta en el Banco



Part III. Completar 
en el caso de 
solicitar beneficios 
tributarios por 
tratado entre los 
EE.UU. y su país 
de residencia. 

Part IV No Aplica 

Part V No Aplica 

Part II No Aplica 



Part VI No Aplica 

Part VII No 

Aplica 

Part VIII No 

Aplica 

Part IX No Aplica 

Part X No Aplica 



   

Part XI No Aplica 

 

Part XII No 
Aplica 

 



   

  

Part XIII No 

Aplica 

 

Part XIV No 

Aplica 

 

Part XV No 
Aplica 

 



   

Part XVI No 
Aplica 

 

Part XVII No 
Aplica 

 

Part XVIII No 

Aplica 

 

Part XIX No 
Aplica 

 

Part XX No 
Aplica 

 

Part XXI No 
Aplica 

 



 

Part XXII Si 
escogió esta 

opción en el 
punto 5.  
complete esta 

sección 

Part XXVI Si 
escogió esta 
opción en el 

punto 5.  
complete esta 
sección 

Part XXIII Si 
escogió esta 
opción en el 
punto 5.  

complete esta 

sección 

Part XXIV No 

Aplica 

 

Part XXV Si 
escogió esta 

opción en el 
punto 5.  
complete esta 

sección 

Part XXVII No 
Aplica 

 



                        
 

Firma autorizada 
de la cuenta 

Fecha en que 

se completa el 
formulario 

 

Nombre de la 

persona que 

firmo 

Part XXVIII No 
Aplica 

 

Si en el punto 5. su 
entidad se 
identifico como 

passive NFFE y 
diligencio la Part 
XXVI, favor 

proveer el nombre, 
la dirección y el 
numero TIN de 

cada dueño 
americano 

Marcar la casilla para 

certificar que usted está 
autorizado a firmar 




