Bogotá, Mes_______, día _____, de 2016

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
Calle 67 # 7 – 94 PH , Bogotá Colombia
Red de Oficinas Corporativas

Referencia –Formulario No1 Requerimiento de la DIAN sobre Información FATCA – CRS

Acatando las obligaciones de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero - FATCA y el
Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras - CRS, procedo a
suministrar la siguiente información , la cual es requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN mediante Resoluciones 60 y 119 de 2015 y 003 de 2016.
Soy nacional, Residente, o responsable tributariamente en un país distinto a Colombia?
SI ( ), NO ( ).
Si la respuesta es SI por favor indique el nombre del(los) país(es) del(los) cual(es) es nacional,
residente o responsable tributariamente ______________, ______________, ______________,
Nombre completo__________________________________________________________
Documento de identidad__________________________________________
Nota No1 : Si su respuesta es SI, deberá descargar y diligenciar adicionalmente el formulario No2
“AUTOCERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA PERSONAS NATURALES” que se encuentra
disponible en la Pagina Web de Colfondos, seguidamente deberá enviar los dos formularios diligenciados
a las direcciones que se señalan a continuación. Si su respuesta es NO, únicamente envíe el formulario
No1 a cualquiera de las direcciones que se señalan a continuación:




Al correo electrónico serviciocliente@colfondos.com.co
Mediante correo urbano enviándolo a la Calle 67 # 7 – 94 PH , Bogotá Colombia.
Mediante entrega física en cualquiera de nuestras oficinas corporativas.

Nota2: Tenga en cuenta que la regulación aplicable nos obligan a presentar informes sobre su(s) cuenta(s)
si declara que es un nacional, residente, o responsable tributariamente en EEUU u otros países, o si no
recibimos la respuesta solicitada anteriormente dentro de los plazos señalados
Nota 3. Si usted tiene preguntas o inquietudes:
-Sobre su situación fiscal en Estados Unidos u otros países, le sugerimos que consulte un asesor fiscal
profesional;
-Acerca de FATCA consulte nuestra página web.
-Acerca de los formularios que debe completar por favor contáctenos a través de las líneas de servicio al
cliente.

Cordialmente,
Nombre completo__________________________________________________________
Documento de identidad__________________________________________

