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III. Declaración y firma
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que he examinado la información contenida en este formulario y que dicha información es cierta, 
completa y vigente. Adicionalmente declaro que:

1. Todos los datos incluidos en este formulario corresponden a la persona identificada en la primera línea de este formulario.
2. Únicamente tengo obligaciones fiscales en los países mencionados en este formulario.

Finalmente, me comprometo a informar a BBVA Bancomer si se produce cualquier cambio en la información contenida en este formulario.

II. Países en los que el cliente tiene obligaciones fiscales (por residencia fiscal y/o ciudadanía en EE.UU.)
Indique a continuación todos aquellos países en los cuales tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas 
jurisdicciones (por residencia fiscal y/o ciudadanía de EE.UU.), para más detalle consultar instrucciones. Para clientes con residencia 
fiscal únicamente en México indique “México” en País (2.1) y su RFC en Número de identificación fiscal (2.2).

I. Identificación del cliente (tal como aparece en su identificación oficial)

1.2Nombre(s)(*)

País de nacimiento(*)1.4 Fecha de nacimiento (DD-MM-AAAA)(*)1.6Entidad federativa de nacimiento(*)
(estado o provincia)1.5

Nacionalidad(es) o ciudadanía(s)(*)1.7

Clave Única de Registro de Población(*)
(CURP) Solamente para residentes/ciudadanos mexicanos1.8

País, si posee más de uno

País, si posee más de dos

País(*) Número(s) de identificación fiscal. (NIF, RFC, TIN o equivalente)(*)

Apellido paterno(*)1.1 1.3 Apellido materno(*)

Firme aquí
Firma del cliente(*)

(Para menores de edad coloque el nombre y la firma del representante legal o tutor) Fecha(*) (DD-MM-AAAA)

Autodeclaración de Información Fiscal – Individuos
Número de cliente

Instrucciones para “Autodeclaración de Información Fiscal – Individuos”. Instrucciones Generales. Utilice este formulario para: 
● Clientes con personalidad jurídica de Personas físicas o Personas físicas con actividad empresarial.
(*)Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio.
Sección II. Países en los que el cliente tiene obligaciones fiscales
● Un país en el que el cliente tiene obligaciones fiscales es aquel en el que el individuo es residente fiscal (según lo determinado por las leyes de dicho país) y 

adicionalmente en EE. UU. cuando el cliente sea ciudadano del mismo.

NIF (Número de Identificación Fiscal), se refiere al número único asignado a cada persona (física o moral) por la autoridad fiscal de un país. Por ejemplo, en
México, se refiere al número de RFC (Registro Federal de Contribuyentes); en EE. UU. al TIN (Tax Identification Number).

(1). Si posee más de cinco nacionalidades, ciudadanías o países de obligación fiscal, solicite otro(s) formulario(s) y complete la información adicional.
Nacionalidad. En México, adquirida por nacimiento o por naturalización. Ciudadanía. En México, nacionales mexicanos mayores de edad.

BBVA Bancomer, S.A., Av. Paseo de la Reforma 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Distrito Federal, recaba sus datos para verificar su identidad. El Aviso 
de Privacidad Integral actualizado está en cualquier sucursal y en www.bancomer.com. Completar este formulario es obligatorio con fundamento en el Artículo 32-B bis del Código Fiscal de la 

Federación y los Anexos 25 y 25 bis de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. La información contenida en el presente formulario podrá compartirse con las autoridades fiscales en 
cumplimiento de las normas nacionales, o en su caso de los acuerdos de carácter internacional de los cuales México sea parte. Para más información consulte www.sat.gob.mx

Calle(*)1.9 No. exterior(*)1.10
Dirección de residencia (no utilice un apartado postal)

País  de dirección de residencia(*)1.15Colonia(*)1.13

No. interior1.11 Código postal(*)1.12

País, si posee más de tres

País, si posee más de cuatro(1)

(1)

2.1(*) 2.2(*)

2.3

2.5

2.7 2.8

2.9 2.10

2.4

1.14 Estado o provincia(*)


	Slide Number 1

	Nombres 11: 
	12 Apellido paterno: 
	13 Apellido materno: 
	País de nacimiento 14: 
	Entidad federativa de nacimiento estado o provincia 15: 
	Fecha de nacimiento DDMMAAAA 16: 
	Nacionalidades o ciudadanías 1: 
	Nacionalidades o ciudadanías 2: 
	Nacionalidades o ciudadanías 3: 
	1: 
	undefined: 
	Calle 19: 
	No exterior 110: 
	111 No interior: 
	Código postal 112: 
	Colonia 113: 
	Estado o provincia 114: 
	País de dirección de residencia 115: 
	País si posee más de uno: 
	22: 
	País si posee más de dos: 
	undefined_2: 
	País si posee más de tres: 
	26: 
	País si posee más de cuatro1: 
	28: 
	29: 
	210: 
	Número de cliente: 
	CURP: 
	Fecha de firma: 


