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CERTIFICACIÓN FATCA/CRS 

 
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. Compañía de Financiamiento, en adelante la 
Entidad, se encuentra debidamente establecida en Colombia, con sede en la Calle 
98 No. 22-64 Piso 9, Bogotá. 
 
Como es habitual, la Entidad está comprometida no sólo con el cabal cumplimiento 
de las normas locales, sino además de los estándares internacionales en materia 
de administración corporativa basada riesgos; por lo cual mantiene de manera 
permanente, la política de colaboración con autoridades locales e internacionales. 
 
Según lo anterior, GM FINANCIAL COLOMBIA S.A., ratifica su compromiso con la 
Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras o Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA), la cual incluye la identificación de Personas US dentro de 
los procesos de vinculación de clientes nuevos y dentro del proceso de actualización 
de datos de clientes existentes, Debida Diligencia (DD), Debida Diligencia Ampliada 
(DDA), reportes a las autoridades competentes, entre otros. Así mismo, es 
importante reiterar que la Entidad está atenta de las demás disposiciones que se 
establezcan en el marco del acuerdo intergubernamental entre los dos países - 
(IGA), en desarrollo. 
 
De acuerdo a lo establecido en las regulaciones antes mencionadas, GM 
FINANCIAL COLOMBIA S.A. realizó el registro satisfactoriamente ante el IRS 
(Internal Revenue Service, de Estados Unidos), dicha entidad lo aprobó y en razón 
a ello, nos ha asignado el GIIN JV333H.99999.SL.170 como Registered Deemed 
Compliant - Financial Institution, bajo los estándares del Modelo 1 - Entidad 
Financiera Reportante. 
 
Por último, GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. en cumplimiento de la Resolución 119 
de 2015 emitida por la DIAN, certifica el cumplimiento del “Acuerdo Multilateral de 
Autoridades Competentes” sobre el intercambio de información fiscal de 
conformidad con el Estándar Común de Reporte o Common Reporting Standard 
(CRS) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Jairo Enrique Rodríguez Becerra 
Oficial Responsable FATCA/CRS 


