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IDENTIFICACIÓN: 
 

FIDEICOMISO / FUNDACIÓN 
BENÉFICA / COMPAÑÍA FIDUCIARIA 

 

 
Seccción 1: Información del Cliente 

 
Nombre registrado   

Fecha de registro   

País / territorio de registro   

Dirección   

 

Código postal 

Dirección para la correspondencia / centro de actividad 
principal (si es diferente) 

 

 

Código postal 

Detalle del origen de los fondos del fideicomiso  

Por favor incluya documentos soportes 

Nombre de contacto   

Puesto que ocupa en el fideicomiso / fundación / 
compañía fiduciaria 

  

Número de teléfono   

Número de fax   

Dirección correo electrónico  

Por favor proporcione la siguiente información con respecto a los activos que se transfieren o, en su caso, los detalles 
de cualquier tercero que transfiera los fondos originales: 

Nombre del banco remitente  

Dirección 

 

 

 

Código postal 

Titular de la cuenta  

Código sucursal  

Número de cuenta  

Valor de los activos que se transfieren  

 
Sección 2: Instrucciones de Impuesto 
Nosotros entendemos que Vivier & Co., está registrada para el esquema Aprobado Emisor Levy (‘AIL’) en Nueva Zelanda. 

 Nosotros deseamos que Vivier & Co, pague el valor de AIL, y no aplicar retención de impuestos en Nueva 
Zelanda a mis/nuestros intereses; o 

 Como alternativa, marcamos el siguiente recuadro [….] para indicar que no queremos optar por el régimen 
de AIL y aceptamos se nos retenga impuestos a la tasa estándar sobre nuestros interés. 
 

Sección 3: Identificación 
Anexamos copias de los siguientes documentos, certificados por un fideicomisario: 

 Evidencia de establecimiento (Escrituras del Fideicomiso); 

 Evidencia del nombramiento de los fideicomisarios; 

 Un listado de los fideicomisarios, el/los fideicomitente (s), cualquier otra (s) persona (s) que provean 
fondos directa o indirectamente, y cualquier protector, contralor o persona con poder para nombrar 
o remover al (los) fideicomisario (s) y/o beneficiario (s)1 

 
 

                                           
1 Excepto por cualquier beneficiario nombrado que aun no esta al tanto de su situacion con el fideicomiso. Sin embargo, la documentacion 
arriba indicada es requerida antes de que cualquier pago de bienes fiduciaries sea realizado a dicho (s) beneficiario (s). 
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IDENTIFICACIÓN: 
 

FIDEICOMISO / FUNDACIÓN 
BENÉFICA / COMPAÑÍA FIDUCIARIA 

 
Sección 4: Declaración 
Por la presente confirmamos: 

 que toda la información entregada por nosotros es correcta y está completa; 

 que los activos o bienes que tenemos intención de ofrecer son propiedad exclusiva de la fundación / fideicomiso / compañía 
fiduciaria, libre de los gravámenes preferentes u otros impedimentos con excepción de lo reconocido por escrito por usted; 

 que hemos leído y acordado someternos a los Términos y Condiciones de Vivier & Co, en particular a: 

o que, Vivier & Co., pueda retener y divulgar cualquiera de nuestra información, a cualquier empresa 
asociada o un tercero proveedor de servicios en relación con la operación y mantenimiento 
confidencial de cuentas y servicios; y  

o que, si los documentos se traducen al español como cortesía para los clientes, siempre prevalecerá la 
versión en inglés. 
 

 

 Firma Autorizada 1 Firma Autorizada 2 (si aplica) 

Firmado   

Nombre completo   

Puesto / Ocupación   

Fecha   
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