
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Profesión

Denominación de la Empresa

Dirección de la Empresa

Cargo

¿Pertenece a un Grupo Económico?         Sí        No 

Actividad Principal

Teléfono de la Empresa

Desde Hasta

Grupo Económico

DECLARACIÓN LEY DE CUMPLIMIENTO FISCAL DE CUENTAS EXTRANJERAS (FATCA)
para la identificación de las personas alcanzadas por las leyes fiscales de los EEUU “US PERSON”.

¿Es Ciudadano de EEUU?
¿Es Titular de una “Green Card”?
¿Tiene N° de TAX Payer I.D.?

¿Es Ud. un residente fiscal en EEUU debido a su presencia en dicho país?       Sí        No 
(Se considera residente fiscal a la persona que ha estado físicamente presente en EEUU por más de 30 días durante el año en curso 
y 183 días en el trienio que incluye el año en curso y los dos últimos años anteriores)

(Solo en caso de tener un Representante legal o Apoderado)
¿Su Representante Legal o Apoderado responde afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores?       Sí        No 
(en caso afirmativo completar datos)
Nombre y Apellido del Apoderado:           Tipo y N° de Doc. de Identidad:

¿Su poderante, respondería afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores?       Sí        No 
(en caso afirmativo completar datos)
Nombre y Apellido del Apoderado: Tipo y N° de Doc. de Identidad

Sí        No
Sí        No

Sí        No  N°

¿Nació en EEUU o en sus territorios?
¿Renunció a la nacionalidad EEUU?
¿Está sujeto a impuestos en EEUU sobre rentas 
generadas fuera de los EEUU?

Sí        No
Sí        No

Sí        No

DIRECCIONES Y TELÉFONOS

Dirección particular  

Departamento

Referencias

Teléfono

Dirección laboral

Departamento

Referencias

Teléfono

Barrio

Barrio

Celular

Celular

N°

Ciudad

N°

Ciudad

Correo electrónico

Correo electrónico

RUC para facturas 

Nacionalidad      Paraguaya        Otra:

Residente en Paraguay

Separación de bienes

Desde Hasta

Relación con Personas PEP*?

INFORMACIÓN PERSONAL 

Primer Nombre

Segundo Nombre

Tipo y Nro. de Documento

País y Ciudad de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Estado civil          Soltero/a        Casado/a        Divorciado/a        Viudo/a 

Desempeña/ó cargos públicos (nacional/extranjero)           Sí         No

Cargo o Función        Institución

Primer Apellido 

Segundo Apellido

Sexo           M          F

Sí          No

Sí          No

Sí          No

*PEP: Persona Expuesta Políticamente.

SEÑORES BASA ADMINISTRADORA DE FONDOS 
PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. Y/O BASA CASA DE 
BOLSA S.A. (EN ADELANTE LA ADMINISTRADORA Y/O 
CASA DE BOLSA)

A todos los efectos legales declaro bajo fe de 
juramento que los datos consignados en el presente 
documento son veraces, y constituyen el fiel reflejo de 
mi condición personal y situación patrimonial.  Declaro 
asimismo, que a la fecha no he celebrado ninguna 
convención matrimonial ni efectuado reserva alguna de 
administración o disposición de los bienes declarados, 
y que sobre los mismos no pesa ningún gravamen o 
restricción de dominio que no haya declarado en este 
documento, pudiendo el suscrito disponer libremente 
de mis bienes, no hallándome afectado por inhibiciones 
de administrar o disponer de los mismos.

La falsedad de cualesquiera de los datos que anteceden, 
constituirá causal de rescisión de todos los contratos 
que tuviera con La Administradora y/o Casa de Bolsa, sin 
perjuicio de nuestras responsabilidades civiles y  penales 
emergentes de tal hecho. Al mismo tiempo, me obligo 
a informar por escrito a La Administradora y/o Casa de 
Bolsa, cualquier modificación de los datos contenidos 
en este documento, así como cualquier gravamen, 
embargo o restricción de dominio que pudiera 
sobrevenir sobre los bienes declarados, dentro del 
plazo de tres días de producidas tales circunstancias. La 
alteración de las condiciones de dominio o gravámenes 
de los bienes declarados, sin la conformidad previa de La 
Administradora y/o Casa de Bolsa, dará derecho a éste 
a dar por decaídos los plazos de todas y cualesquiera 
obligaciones que tenga pendiente/s, y a exigírme el pago 
inmediato de las mismas, como si fueran efectivamente 
de plazo vencido.

Con respecto a la Ley de Cumplimiento Fiscal de 
Cuentas Extranjeras (FATCA) declaro tener conocimiento 
sobre mi calidad de (1) “non US PERSON” (en caso de 
no responder afirmativamente ninguna de las preguntas 
relacionadas o haber renunciado a su ciudadanía o a la 
Green Card) y en consecuencia, manifiesto que el dinero, 

fondos, valores, instrumentos financieros y/o cualesquier 
otros bienes ingresados a La Administradora y/o Casa 
de Bolsa no son de propiedad, o proporcionados, o 
derivados, o tenidos para el beneficio, o bajo el control 
de ningún “US PERSON” (2) “US PERSON” (en caso de 
responder afirmativamente alguna de las preguntas 
relacionadas) y acuerdo, mediante el presente, 
proporcionar oportunamente todos los documentos 
e informaciones requeridos por La Administradora 
y/o Casa de Bolsa, que fueran necesarios para cumplir 
con las estipulaciones de FATCA o sus regulaciones 
relacionadas, así como cualquier otra ley o regulación 
similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país 
o jurisdicción. Así también, autorizo a La Administradora
y/o Casa de Bolsa a que mi información relativa a datos
personales,  productos, movimientos, saldos activos o
pasivos, créditos, deudas, operaciones, información
patrimonial y financiera, etc., puedan ser íntegramente
reportados a las dependencias correspondientes del
gobierno de los Estados Unidos de América, (o a la
autoridad nacional impositiva en caso el gobierno
suscribiera en el futuro un Acuerdo Intergubernamental
con el Servicio de Impuestos Internos de los EEUU)
liberando a La Administradora y/o Casa de Bolsa de
toda y cualquier responsabilidad por la divulgación de
información confidencial.

Con la firma del presente formulario autorizo a La 
Administradora y/o Casa de Bolsa a realizar los débitos 
(comisiones, inversiones y otros) y créditos (rescates, 
intereses, otros) en mi cuenta del Banco Basa indicada 
en el presente formulario, como consecuencia de mis 
solicitudes de inversión y rescates.

Autorizo a La Administradora y/o Casa de Bolsa a 
seguir las órdenes conforme a los medios indicados 
en el presente formulario y asumo que en caso que la 
misma necesite confirmar directamente una instrucción 
recibida por correo electrónico, por medio telefónico o 
por medio de apoderados o personas autorizadas, podrá 
dejar en suspenso la ejecución de la instrucción hasta 
tanto sea efectiva la confirmación en la forma y términos 
requeridos por La Administradora y/o Casa de Bolsa.

Firma Aclaración Fecha

USO EXCLUSIVO BASA ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. Y/O BASA CASA DE BOLSA S.A.

Cliente N°

Recibido por

Fecha

Asesor

Verificado por

Fecha

Procesado por

Fecha

N° de Comitente BVPASA

Me responsabilizo por la razonabilidad de las informaciones expuestas en el presente formulario, por la debida 
identificación del Cliente, mediante la verificación de los documentos originales de respalda presentados, en 
cumplimiento a los dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes.

Registro del Cliente
Persona Física

CLIENTE N°

Institución:

Institución:



DECLARACIÓN LEY DE CUMPLIMIENTO FISCAL DE CUENTAS EXTRANJERAS (FATCA)
para la identificación de las personas alcanzadas por las leyes fiscales de los EEUU “US PERSON”.

¿Es Ciudadano de EEUU?
¿Es Titular de una “Green Card”?
¿Tiene N° de TAX Payer I.D.?

¿Es Ud. un residente fiscal en EEUU debido a su presencia en dicho país?       Sí        No 
(Se considera residente fiscal a la persona que ha estado físicamente presente en EEUU por más de 30 días durante el año en curso 
y 183 días en el trienio que incluye el año en curso y los dos últimos años anteriores)

(Solo en caso de tener un Representante legal o Apoderado)
¿Su Representante Legal o Apoderado responde afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores?       Sí        No 
(en caso afirmativo completar datos)

Tipo y N° de Doc. de Identidad:

Sí        No 

Tipo y N° de Doc. de Identidad:

Sí        No
Sí        No

¿Nació en EEUU o en sus territorios?
¿Renunció a la nacionalidad EEUU?
¿Está sujeto a impuestos en EEUU sobre rentas 
generadas fuera de los EEUU?

Sí        No
Sí        No

Sí        No
Sí        No  N°

RUC para facturas 

Nacionalidad        Paraguaya        Otra:

Residente en Paraguay

Separación de bienes

Desde Hasta

Vínculos

INFORMACIÓN DE CÓNYUGE

Primer Nombre

Segundo Nombre

Tipo y Nro. de Documento

País y Ciudad de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Estado civil          Soltero/a        Casado/a        Divorciado/a        Viudo/a 

Desempeña/ó cargos públicos (nacional/extranjero)          Sí         No

Cargo

Primer Apellido

Segundo Apellido

Sexo           M          F

Sí          No

Sí          No

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Profesión

Denominación de la Empresa

Dirección de la Empresa

Cargo

¿Pertenece a un Grupo Económico?          Sí        No

Actividad Principal

Teléfono de la Empresa

Desde Hasta

Grupo Económico

DIRECCIONES Y TELÉFONOS

Dirección particular

Departamento

Referencias

Teléfono

Dirección laboral

Departamento

Referencias

Teléfono

Barrio

Barrio

Celular

Celular

N°

Ciudad

N°

Ciudad

Correo electrónico

Correo electrónico

REFERENCIAS BANCARIAS Y/O FINANCIERAS

REFERENCIAS COMERCIALES

MEDIO DE INSTRUCCIÓN

CANAL DE PROMOCIÓN

INFORMACIÓN DE CUENTA PARA DEPÓSITOS

Entidad

Tipo de Producto

Entidad

Tipo de Producto

Entidad

Teléfonos

Referido de: Otros:

Orden Vía sistema

Charlas y Conferencias        Diarios/Revistas        Redes Sociales        Página WEB        TV/ Radio

Por qué medio se enteró de Basa Capital:

Orden Escrita (carta) Orden verbal, telefónica o vía email

Cuenta N°

Titular/es

Cuenta N°

Titular/es

Cuenta N°

Titular/es

Contacto

Antigüedad (años)

Contacto

Antigüedad (años)

Contacto

Cuenta Nueva         Cuenta Vigente

Cuenta Nueva         Cuenta Vigente

Cuenta Nueva         Cuenta Vigente

DATOS DE REFERENCIAS

Moneda       PYG       USD        

Entidad

Moneda       PYG       USD        

Entidad

Moneda       PYG       USD        

Entidad

NOTIFICACIONES
Acepto recibir notificaciones sobre fechas de vencimientos, confirmación de solicitudes, débitos y créditos de/a mi cuenta del Fondo 
y/o Casa de Bolsa, promociones, noticias y novedades vía correo electrónico (en la cuenta de correo declarada en datos personales) 
y/o SMS o Whatsapp.

Nombre y Apellido del Apoderado:           Institución:

¿Su poderante, respondería a irmativamente a alguna de las preguntas 
anteriores?       (en caso a irmativo completar datos)
Nombre y Apellido del Apoderado: Institución:



DECLARACIÓN LEY DE CUMPLIMIENTO FISCAL DE CUENTAS EXTRANJERAS (FATCA)
para la identificación de las personas alcanzadas por las leyes fiscales de los EEUU “US PERSON”.

¿Es Ciudadano de EEUU?
¿Es Titular de una “Green Card”?
¿Tiene N° de TAX Payer I.D.?

¿Es Ud. un residente fiscal en EEUU debido a su presencia en dicho país?       Sí        No 
(Se considera residente fiscal a la persona que ha estado físicamente presente en EEUU por más de 30 días durante el año en curso 
y 183 días en el trienio que incluye el año en curso y los dos últimos años anteriores)

(Solo en caso de tener un Representante legal o Apoderado)
¿Su Representante Legal o Apoderado responde afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores?       Sí        No 
(en caso afirmativo completar datos)

Tipo y N° de Doc. de Identidad:

Sí        No 

Tipo y N° de Doc. de Identidad:

Sí        No
Sí        No

¿Nació en EEUU o en sus territorios?
¿Renunció a la nacionalidad EEUU?
¿Está sujeto a impuestos en EEUU sobre rentas 
generadas fuera de los EEUU?

Sí        No
Sí        No

Sí        No
Sí        No  N°

RUC para facturas 

Nacionalidad        Paraguaya        Otra:

Residente en Paraguay

Separación de bienes

Desde Hasta

Vínculos

INFORMACIÓN DE CÓNYUGE

Primer Nombre

Segundo Nombre

Tipo y Nro. de Documento

País y Ciudad de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Estado civil          Soltero/a        Casado/a        Divorciado/a        Viudo/a 

Desempeña/ó cargos públicos (nacional/extranjero)          Sí         No

Cargo

Primer Apellido

Segundo Apellido

Sexo           M          F

Sí          No

Sí          No

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Profesión

Denominación de la Empresa

Dirección de la Empresa

Cargo

¿Pertenece a un Grupo Económico?          Sí        No 

Actividad Principal

Teléfono de la Empresa

Desde Hasta

Grupo Económico

DIRECCIONES Y TELÉFONOS

Dirección particular

Departamento

Referencias

Teléfono

Dirección laboral

Departamento

Referencias

Teléfono

Barrio

Barrio

Celular

Celular

N°

Ciudad

N°

Ciudad

Correo electrónico

Correo electrónico

REFERENCIAS BANCARIAS Y/O FINANCIERAS

REFERENCIAS COMERCIALES

MEDIO DE INSTRUCCIÓN

CANAL DE PROMOCIÓN

INFORMACIÓN DE CUENTA PARA DEPÓSITOS

Entidad

Tipo de Producto

Entidad

Tipo de Producto

Entidad

Teléfonos

Referido de: Otros:

Orden Vía sistema

Charlas y Conferencias        Diarios/Revistas        Redes Sociales        Página WEB        TV/ Radio

Por qué medio se enteró de Basa Capital:

Orden Escrita (carta) Orden verbal, telefónica o vía email

Cuenta N°

Titular/es

Cuenta N°

Titular/es

Cuenta N°

Titular/es

Contacto

Antigüedad (años)

Contacto

Antigüedad (años)

Contacto

Cuenta Nueva         Cuenta Vigente

Cuenta Nueva         Cuenta Vigente

Cuenta Nueva         Cuenta Vigente

DATOS DE REFERENCIAS

Moneda       PYG       USD        

Entidad

Moneda       PYG       USD        

Entidad

Moneda       PYG       USD        

Entidad

NOTIFICACIONES
Acepto recibir notificaciones sobre fechas de vencimientos, confirmación de solicitudes, débitos y créditos de/a mi cuenta del Fondo 
y/o Casa de Bolsa, promociones, noticias y novedades vía correo electrónico (en la cuenta de correo declarada en datos personales) 
y/o SMS o Whatsapp.

Nombre y Apellido del Apoderado:                        Institución:

¿Su poderante, respondería a irmativamente a alguna de las preguntas 
anteriores?       (en caso a irmativo completar datos)
Nombre y Apellido del Apoderado:        Institución:



ACTIVIDAD ECONÓMICA

Profesión

Denominación de la Empresa

Dirección de la Empresa

Cargo

¿Pertenece a un Grupo Económico?         Sí        No

Actividad Principal

Teléfono de la Empresa

Desde Hasta

Grupo Económico

DECLARACIÓN LEY DE CUMPLIMIENTO FISCAL DE CUENTAS EXTRANJERAS (FATCA)
para la identificación de las personas alcanzadas por las leyes fiscales de los EEUU “US PERSON”.

¿Es Ciudadano de EEUU?
¿Es Titular de una “Green Card”?
¿Tiene N° de TAX Payer I.D.?

¿Es Ud. un residente fiscal en EEUU debido a su presencia en dicho país?       Sí        No 
(Se considera residente fiscal a la persona que ha estado físicamente presente en EEUU por más de 30 días durante el año en curso 
y 183 días en el trienio que incluye el año en curso y los dos últimos años anteriores)

(Solo en caso de tener un Representante legal o Apoderado)
¿Su Representante Legal o Apoderado responde afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores?       Sí        No 
(en caso afirmativo completar datos)
Nombre y Apellido del Apoderado:           Tipo y N° de Doc. de Identidad:

¿Su poderante, respondería afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores?       Sí        No 
(en caso afirmativo completar datos)
Nombre y Apellido del Apoderado: Tipo y N° de Doc. de Identidad

Sí        No
Sí        No

Sí        No  N°

¿Nació en EEUU o en sus territorios?
¿Renunció a la nacionalidad EEUU?
¿Está sujeto a impuestos en EEUU sobre rentas 
generadas fuera de los EEUU?

Sí        No
Sí        No

Sí        No

DIRECCIONES Y TELÉFONOS

Dirección particular  

Departamento

Referencias

Teléfono

Dirección laboral

Departamento

Referencias

Teléfono

Barrio

Barrio

Celular

Celular

N°

Ciudad

N°

Ciudad

Correo electrónico

Correo electrónico

RUC para facturas 

Nacionalidad      Paraguaya        Otra:

Residente en Paraguay

Separación de bienes

Desde Hasta

Relación con Personas PEP*?

INFORMACIÓN PERSONAL

Primer Nombre

Segundo Nombre

Tipo y Nro. de Documento

País y Ciudad de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Estado civil          Soltero/a        Casado/a        Divorciado/a        Viudo/a 

Desempeña/ó cargos públicos (nacional/extranjero)           Sí         No

Cargo o Función        Institución

Primer Apellido 

Segundo Apellido

Sexo           M          F

Sí          No

Sí          No

Sí          No

*PEP: Persona Expuesta Políticamente.

SEÑORES BASA ADMINISTRADORA DE FONDOS 
PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. Y/O BASA CASA DE 
BOLSA S.A. (EN ADELANTE LA ADMINISTRADORA Y/O 
CASA DE BOLSA)

A todos los efectos legales declaro bajo fe de 
juramento que los datos consignados en el presente 
documento son veraces, y constituyen el fiel reflejo de 
mi condición personal y situación patrimonial.  Declaro 
asimismo, que a la fecha no he celebrado ninguna 
convención matrimonial ni efectuado reserva alguna de 
administración o disposición de los bienes declarados, 
y que sobre los mismos no pesa ningún gravamen o 
restricción de dominio que no haya declarado en este 
documento, pudiendo el suscrito disponer libremente 
de mis bienes, no hallándome afectado por inhibiciones 
de administrar o disponer de los mismos.

La falsedad de cualesquiera de los datos que anteceden, 
constituirá causal de rescisión de todos los contratos 
que tuviera con La Administradora y/o Casa de Bolsa, sin 
perjuicio de nuestras responsabilidades civiles y  penales 
emergentes de tal hecho. Al mismo tiempo, me obligo 
a informar por escrito a La Administradora y/o Casa de 
Bolsa, cualquier modificación de los datos contenidos 
en este documento, así como cualquier gravamen, 
embargo o restricción de dominio que pudiera 
sobrevenir sobre los bienes declarados, dentro del 
plazo de tres días de producidas tales circunstancias. La 
alteración de las condiciones de dominio o gravámenes 
de los bienes declarados, sin la conformidad previa de La 
Administradora y/o Casa de Bolsa, dará derecho a éste 
a dar por decaídos los plazos de todas y cualesquiera 
obligaciones que tenga pendiente/s, y a exigírme el pago 
inmediato de las mismas, como si fueran efectivamente 
de plazo vencido.

Con respecto a la Ley de Cumplimiento Fiscal de 
Cuentas Extranjeras (FATCA) declaro tener conocimiento 
sobre mi calidad de (1) “non US PERSON” (en caso de 
no responder afirmativamente ninguna de las preguntas 
relacionadas o haber renunciado a su ciudadanía o a la 
Green Card) y en consecuencia, manifiesto que el dinero, 

fondos, valores, instrumentos financieros y/o cualesquier 
otros bienes ingresados a La Administradora y/o Casa 
de Bolsa no son de propiedad, o proporcionados, o 
derivados, o tenidos para el beneficio, o bajo el control 
de ningún “US PERSON” (2) “US PERSON” (en caso de 
responder afirmativamente alguna de las preguntas 
relacionadas) y acuerdo, mediante el presente, 
proporcionar oportunamente todos los documentos 
e informaciones requeridos por La Administradora 
y/o Casa de Bolsa, que fueran necesarios para cumplir 
con las estipulaciones de FATCA o sus regulaciones 
relacionadas, así como cualquier otra ley o regulación 
similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país 
o jurisdicción. Así también, autorizo a La Administradora
y/o Casa de Bolsa a que mi información relativa a datos
personales,  productos, movimientos, saldos activos o
pasivos, créditos, deudas, operaciones, información
patrimonial y financiera, etc., puedan ser íntegramente
reportados a las dependencias correspondientes del
gobierno de los Estados Unidos de América, (o a la
autoridad nacional impositiva en caso el gobierno
suscribiera en el futuro un Acuerdo Intergubernamental
con el Servicio de Impuestos Internos de los EEUU)
liberando a La Administradora y/o Casa de Bolsa de
toda y cualquier responsabilidad por la divulgación de
información confidencial.

Con la firma del presente formulario autorizo a La 
Administradora y/o Casa de Bolsa a realizar los débitos 
(comisiones, inversiones y otros) y créditos (rescates, 
intereses, otros) en mi cuenta del Banco Basa indicada 
en el presente formulario, como consecuencia de mis 
solicitudes de inversión y rescates.

Autorizo a La Administradora y/o Casa de Bolsa a 
seguir las órdenes conforme a los medios indicados 
en el presente formulario y asumo que en caso que la 
misma necesite confirmar directamente una instrucción 
recibida por correo electrónico, por medio telefónico o 
por medio de apoderados o personas autorizadas, podrá 
dejar en suspenso la ejecución de la instrucción hasta 
tanto sea efectiva la confirmación en la forma y términos 
requeridos por La Administradora y/o Casa de Bolsa.

Firma Aclaración Fecha

USO EXCLUSIVO BASA ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A. Y/O BASA CASA DE BOLSA S.A.

Cliente N°

Recibido por

Fecha

Asesor

Verificado por

Fecha

Procesado por

Fecha

N° de Comitente BVPASA

Me responsabilizo por la razonabilidad de las informaciones expuestas en el presente formulario, por la debida 
identificación del Cliente, mediante la verificación de los documentos originales de respalda presentados, en 
cumplimiento a los dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes.

Registro del Cliente
Persona Física

CLIENTE N°

Institución:

Institución:
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