
 

 

Envíe este formulario por correo o por fax a Phoenix Settlement Administrators 

P.O. Box 7208, Orange, CA 92863, Fax: (949) 209-2503 

Corporación Federal de Seguros de Depósitos 

División de Finanzas 

Formulario W-9 Sustitutivo 
SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

DECLARACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD  

La sección 6109 del Código de Impuestos Internos requiere que usted proporcione su número de identificación 
del contribuyente (TIN) correcto a las personas que deben presentar declaraciones informativas al IRS para 
informar sobre los intereses, dividendos y ciertos otros ingresos pagados a usted, los intereses hipotecarios que 
pagó, la adquisición o el abandono de bienes garantizados, la cancelación de deudas o las contribuciones que 
hizo a una cuenta IRA. El IRS utilizará los números con fines de identificación y para ayudar a verificar la exactitud 
de su declaración de impuestos. El IRS también puede proporcionar esta información al Departamento de Justicia 
para litigios civiles y penales y a las ciudades, estados y al Distrito de Columbia para llevar a cabo sus leyes 
fiscales. Debe proporcionar su número de identificación fiscal tanto si está obligado a presentar una declaración 
de impuestos como si no. Los pagadores deben retener, por lo general, el 30% de los intereses, dividendos y 
ciertos otros pagos imponibles a un beneficiario que no proporcione un NIF al pagador. Ciertas sanciones  
también puede aplicarse.  

Nombre  

Dirección (Número, Calle, Apto. o Suite)  

Ciudad, estado y código postal  

 

Número de la Seguridad Social (SSN)  
____ ____ ____ - ____ ____ - ____ ____ ____ ____ 

INSTRUCCIONES DE CERTIFICACIÓN - Debe tachar el punto 2, a continuación, si el IRS le ha notificado que 

actualmente está sujeto a una retención adicional debido a la declaración de intereses o dividendos insuficiente en su 

declaración de impuestos. Para las transacciones inmobiliarias, el punto 2 no se aplica. En el caso de los intereses hipotecarios 

pagados, la adquisición o el abandono de bienes garantizados, la cancelación de deudas, las aportaciones a una cuenta de 

jubilación individual (IRA) y, en general, los pagos que no sean intereses y dividendos, no está obligado a firmar la 

certificación, pero debe proporcionar su número de identificación fiscal correcto.  

SECCIÓN II - CERTIFICACIÓN  

Bajo pena de perjurio, certifico que  

1. El número que aparece en este formulario es mi número correcto de identificación de contribuyente (o estoy esperando que 

se me emita un número), y  

2. No estoy sujeto a la retención de seguridad porque: (a) estoy exento de la retención de seguridad, o (b) no he sido notificado 

por el IRS que estoy sujeto a una retención adicional como resultado de no haber declarado todos los intereses y dividendos, 

o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a la retención de seguridad, y  

3. Soy una persona estadounidense (incluido un extranjero residente en Estados Unidos).  

El Servicio de Impuestos Internos no requiere su consentimiento para ninguna disposición de este documento, salvo 

las certificaciones requeridas para evitar la retención de seguridad.  

 

____________________________________ 

Firma 

 

____________________________________ 

Nombre impreso 

 

____________________________________ 

Fecha 


