REUNIÓN DE DATOS
TRIBUTARIOS
DEL CLIENTE
¿Por qué reunimos los datos tributarios de los clientes?
El Gobierno de Australia se ha comprometido con una nueva norma mundial de
intercambio automático de información sobre cuentas financieras. Esto exige que
las instituciones financieras del mundo reúnan información sobre el domicilio fiscal.
Las autoridades tributarias intercambiarán la información de los informes anuales de
las instituciones financieras que ayudarán a garantizar que todos paguen la cantidad
apropiada de impuestos.

¿Qué es un residente fiscal?
Todos los países tienen reglas diferentes que rigen el domicilio fiscal. En el caso de las
personas, dichas reglas suelen estar basadas en el tiempo que la persona pasa en ese
país o si su hogar está allí.

¿Cuándo proporciono la información?
Deberá declarar su domicilio fiscal cuando abra una cuenta nueva o cuando se lo
solicite el banco.

¿Cómo lo hago?
Cuando abra una cuenta se le pedirán sus datos de domicilio fiscal. Esta información
puede ser suministrada en NetBank, por teléfono llamando al 13 2221 o en cualquiera
de nuestras sucursales.

¿Qué es el Número de identificación fiscal?
Si usted es un residente fiscal en otro país, se le pedirá su Número de identificación
tributaria (NIT) emitido en ese país, si tiene uno.
El NIT es un término internacional que puede tener otro nombre en algunos países.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué sucede si ya tengo una
cuenta?

La próxima vez que abra una cuenta nueva puede
que se le pidan sus datos de domicilio fiscal, si no
los tenemos ya.

¿Qué sucede cuando abro una
cuenta nueva (y no soy ya
cliente de CommBank)?

Se le pedirá que declare su domicilio fiscal cuando
abra una cuenta nueva en CommBank.

¿Qué sucede si sólo soy
residente fiscal de Australia?

Igualmente tendrá que confirmar los datos de
su domicilio fiscal. La presentación del Número
de contribuyente australiano (TFN) es optativa.

Soy un estudiante extranjero
¿qué debo hacer?

Todos los clientes deben proporcionar sus datos
de domicilio fiscal cuando abren una cuenta.

¿Qué debo hacer si no estoy
seguro/a de qué declarar?

Si no está seguro/a de su domicilio fiscal, deberá
pedir asesoramiento. No podemos proporcionar
asesoramiento tributario a nuestros clientes.

¿Cómo se debe proceder en
el caso de los niños menores
de 14 años de edad?

Cuando el niño/a es el titular de la cuenta, éste o su
representante autorizado deberán proporcionar los
datos del domicilio fiscal del niño. La minoría de edad
no le exime de responder estas preguntas.

¿Debo proporcionar
información de domicilio
fiscal si soy una organización
(no una persona física)?

Por regla general sí, aunque algunas organizaciones
están exentas de ello, como las instituciones
financieras, los entes gubernamentales o las
compañías que cotizan en Bolsa.

Para actualizar su
domicilio fiscal
Conéctese a NetBank, llámenos al
13 2221 o preséntese en cualquiera
de nuestras sucursales

Para obtener mayor información:
Consulte la página web de la ATO en
ato.gov.au o la nuestra en commbank.com.au
y busque las prácticas empresariales sostenibles.
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