
Retiro Individual
Seguro de Retiro Individual para ahorro, inversión
o complemento jubilatorio

Destinados a: 
Personas físicas entre
21 y 64 años de edad 

que procuren resguardar 
sus sueños y proyectos.

¡Hoy es el día para empezar 
a construir un futuro mejor!

✓ Rentabilidad mínima garantizada sobre el 
Fondo Acumulado.

✓ Aporte mínimo de $ 300 para celebrar el 
contrato.

✓ Sin gastos por mantenimiento de cuenta.

✓ Gastos de administración por aporte 
reducidos.

✓ Posibilidad de determinar libremente la 
fecha de retiro (60 a 70 años).

✓ No requiere trámites de renovación.

✓ Formas de pago: Tarjetas de crédito o débito 
en cuenta bancaria o Efectivo.

✓ Respaldo de Federación Patronal Seguros 
con más de 97 años de trayectoria en el 
mercado asegurador y una situación 
financiera de primer nivel.

Ventajas Exclusivas

Deducible de Impuesto
a las Ganancias

Form. 1671 / Validación: 02/2020



Beneficios Adicionales Características

425

Seguro de Retiro en pesos
Es un plan de inversión diseñado por 
Federación Patronal Seguros de Retiro S.A. 
sumamente flexible, que le permitirá 
proteger su futuro y el de los suyos, 
pudiendo satisfacer sus expectativas de 
ahorro y de tranquilidad financiera que 
desee al arribar a la edad programada de 
retiro.

Libre planificación
En el Plan de Retiro en Pesos usted es el que 
planifica, controla y logra el nivel de renta 
que percibirá como así también el momento, 
pudiendo anticipar o postergar su retiro.

Flexibilidad en los pagos
Nuestro plan le permite tener a su alcance 
todas las facilidades para realizar los aportes, 
dado que los mismos no son obligatorios en 
el monto, ni en frecuencia, es decir que los 
puede adecuar a su conveniencia; suspender 
los aportes (en forma temporaria), disminuir 
la cuota, aportar la cuota sugerida, 
aumentar la cuota o realizar aportes 
extraordinarios.

Rescates Parciales y Totales
La finalidad de este seguro es la constitución 
de un fondo que le permita obtener una 

• Pagos ilimitados en la etapa activa

• Aportes extraordinarios

• Anticipo de fondos

• Tasa garantizada

Renta Vitalicia actualizada, adelantada, 
pagadera mensualmente una vez alcanzada 
la edad convenida de retiro. Transcurridos 
seis meses desde el inicio de vigencia usted 
puede cancelar su póliza y rescatar los 
fondos actualizados y capitalizados, si lo 
hace después del 6º año no recibe ningún 
tipo de quita por el rescate de los mismos.

Restitución de los Fondos Acumulados
En caso de fallecimiento o invalidez total y 
permanente, el asegurado o sus 
beneficiarios designados (sin necesidad de 
trámites sucesorios), recibirán el 100% de 
todos sus aportes actualizados y 
capitalizados.

Rentabilidad de su Inversión
Federación Patronal Seguros de Retiro S.A., le 
garantiza un rendimiento mínimo supervisado 
por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación del 4% anual. Asimismo, dado que las 
inversiones se realizarán con la suma de los 
aportes de todos los asegurados, 
probablemente se obtendrán rentabilidades 
superiores, transfiriendo además del 
garantizado, un porcentaje del excedente a 
cada Asegurado.

https://www.fedpat.com.ar/nosotros/grupo-federacion-patronal
https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros
https://serviciosweb.afip.gob.ar/clavefiscal/qr/publicInfoD.aspx
https://www.facebook.com/fedpatoficial
https://twitter.com/fedpatoficial
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCSHVHG1ekF9fzz5lqJIwXaQ
https://www.instagram.com/fedpatoficial/


¡Hoy es el día para empezar a construir un futuro mejor!      ¡Hágalo!

COTIZADOR™

Edad al Inicio de Vigencia (Entre 21 y 64 años):

Aporte Mensual:

Sexo:

Edad Programada de Retiro:

Coeficiente:

Conceptos

Renta mensual garantizada (4%) a los 65 años

Fondo acumulado garantizado (4%) a los 65 años

Fondo acumulado proyectado (6%) a los 65 años

Fondo acumulado proyectado (12%) a los 65 años

Fondo acumulado proyectado (20%) a los 65 años

Datos requeridos

Capitales

Retiro Individual
Seguro de Retiro Individual para ahorro, inversión o complemento jubilatorio
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IMPORTANTE: Las proyecciones calculadas son estimadas, pudiendo variar por los rendimientos que efectivamente se obtengan, 
alteraciones en el monto y/o frecuencia de los aportes que se efectúen, por cuestiones impositivas (sellados provinciales, 
condición �scal, etc.) y/o por las características reales del asegurable (edad efectiva al inicio de vigencia, etc.).

Nombre o apodo del asegurable
(Para envío de Cotiz. por WhatsApp):

Proyección de valores cotizados

https://www.fedpat.com.ar/nosotros/grupo-federacion-patronal
https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros
https://serviciosweb.afip.gob.ar/clavefiscal/qr/publicInfoD.aspx
https://www.facebook.com/fedpatoficial
https://twitter.com/fedpatoficial
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCSHVHG1ekF9fzz5lqJIwXaQ
https://www.instagram.com/fedpatoficial/


Seguro de Retiro Individual 
para ahorro, inversión 
o complemento jubilatorio

Productor - Apellido y nombres Prod. Nº Agencia Nº

Lugar Número de ClienteFecha

Apellido y Nombres Tipo y Nº Documento Fecha Nacimiento Parentesco %

(*)  Deberá llenar formulario: "Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente", consulte nómina de funciones (OBTENER FORMULARIO AQUÍ)
(**)  En caso afirmativo remitir Constancia de Inscripción en UIF

Domicilio real: Calle:

CPA:

Correo electrónico:

Profesión / Ocupación / Actividad principal:

¿Es Sujeto Obligado? SÍ(**) NO @

Provincia:

Nº:

Teléfono/s:

Dpto.: Piso: Localidad:

¿Es persona expuesta políticamente?        Sí(*)          No

Apellido y Nombre: CUIT/CUIL: 

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento: Nacionalidad: Ingreso Promedio Mensual:

Estado civil: Doc. tipo Nº

Retiro Individual

DATOS DE SU SEGURO

CUÉNTENOS DE USTED...

¿TIENE PENSADO SUS BENEFICIARIOS...?           COMPLETE LOS DATOS

Solicitud de Seguro

Por la presente solicito la contratación de un Seguro de Retiro Individual a partir del día 1º de

Considerando que la definición de “Persona Estadounidense” en el marco de la Ley FATCA 
comprende a todo Individuo que reúna alguna de las siguientes características: 

• Ciudadano estadounidense con Pasaporte estadounidense,

• Ciudadano americano aun cuando no resida en EE.UU.

• Doble Nacionalidad (americana y otra),

• Nacidos en EE.UU., salvo renuncia a la nacionalidad.

• Residente estadounidense con Tarjeta de Residencia (Green Card) y 

• Residente Parcial (183 días en 1 año calendario, o 122 días en promedio en los últimos 3 años 
calendario).

El solicitante del seguro declara que: 

 SÍ es una persona estadounidense a los efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas 
Extranjeras - FATCA (por sus siglas en inglés) (*)  

 
 NO es una persona estadounidense a los efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas 

Extranjeras - FATCA (por sus siglas en inglés) y que no está actuando en nombre y representación 
de una persona estadounidense. 

A su vez, se toma conocimiento que una declaración falsa en este sentido puede ser pasible de penas en 
virtud de las leyes de los EE.UU. 
Finalmente se deja constancia que si la situación, sobre ser o no ser “Persona Estadounidense” se 
modifica, el solicitante deberá notificar a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A. de este 
hecho en un plazo no mayor a 30 días de producida dicha modificación.
(*) Deberá completar el formulario de “Declaración FATCA de Persona Física Estadounidense”



Tarjeta (***) Cuenta Bancaria (***)

(***) En caso de abonar por Tarjeta de Crédito o Cuenta Bancaria, favor de completar la Adhesión al Sistema de Débito Automático, (OBTENER FORMULARIO AQUÍ)

La póliza completa y todas sus condiciones puede obtenerlas en www.fedpat.com.ar, accediendo al link WEB ASEGURADOS

SEGURO QUE USTED HA ELEGIDO

FORMA, MEDIOS Y PLAN DE PAGO... ¡ELIJA LO QUE MÁS LE CONVENGA!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS CUOTAS POR RESCATE

PERIODICIDAD DE PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO

Por la presente declaro conocer y aceptar los porcentajes de quitas consignados precedentemente.

FIRMA DEL PRODUCTOR ACLARACIÓN FIRMA DEL SOLICITANTEFIRMA DEL SOLICITANTE

MensualEl pago de la prima será en forma adelantada, con una periodicidad: Anual Otro:

Nota: Se considera edad normal de Retiro a los 65 años, la cual se toma por omisión.

Aporte mensual pactado ($)

Origen de los Fondos del Aporte

Aporte inicial 
Extraordinario (Opcinal)  ($)

Importe de la Renta 
Potencial (Proyectada) (**)

SEGURO DE RETIRO INDIVIDUAL A LA EDAD PROGRAMADA DE RETIRO: Años (60 a 70)              Moneda del contrato: $ (Pesos)

(**) La elección de otro tipo de Renta Vitalicia (como la garantizad por “n” años o la existencia al sucesor), así como la designación del sucesor (si correspondiese), se 
realizará al momento de alcanzar la edad de retiro.

Definición: Quita por rescate es el cargo que deducirá la empresa 
de su fondo ahorrado o reserva matemática cuando usted rescinda 
la póliza en forma anticipada (Rescate).

Quitas por Rescates

Desde año
Más de 4
Más de 5
Más de 6

2%
1%
0%

5
6

En adelante

Hasta año % de QuitaDesde año
Inicio Vigencia

Más de 2
Más de 3

5%
4%
3%

2
3
4

Hasta año % de Quita

Seguro de Retiro Individual 
para ahorro, inversión 
o complemento jubilatorio

Retiro Individual
Solicitud de Seguro

https://self2.fedpat.com.ar/autogestion/ui#/login


Seguro de Retiro Individual para ahorro, 
inversión o complemento jubilatorio

Retiro Individual

Condiciones de adhesión al sistema

Adhesión al Sistema de Pago
por Débito Automático

La adhesión al Sistema de Cobro por Débito Automático realizada a través del presente, tiene como origen la relación contractual que se formaliza entre FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A. y quien 
suscribe, la que se encuentra sujeta a los puntos que a continuación se detallan:

FIRMA DEL ASEGURADO ACLARACIÓN DE FIRMA

FIRMA TITULAR

Tarjeta Número de Tarjeta de Crédito o CBU:

Tarjeta Número de Tarjeta de Crédito o CBU:

1. Las cuotas de cada una de las pólizas adheridas a este sistema serán debitadas automáticamente de la 
Tarjeta de Crédito o Cuenta Bancaria correspondiente dentro de los 7 días de vencida las mismas.

2.  FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A. no se responsabiliza por las fechas en que cada Tarjeta 
de Crédito o Banco cobre a sus clientes las cuotas presentadas a debitar en los términos del punto 1, ni por 
las consecuencias que surjan por problemas operativos en las Tarjetas de Crédito o Bancos y los perjuicios 
que de ello se deriven.

3.  La baja de adhesión al Sistema de Cobro por Débito Automático o cambio en el número de tarjeta o CBU, 
deberá ser solicitada por escrito a la Compañía con diez (10) días de anticipación a la fecha de vencimiento 
de la cuota, caso contrario será válida a partir del vencimiento siguiente.

4.  La Compañía podrá suspender el cobro por Débito Automático, para lo cual se obliga a informar tal 
situación con 10 días de anticipación al vencimiento de la cuota.

5.  El importe enviado a debitar será el monto total vencido e impago (neto de anulaciones) que exista al 
momento de solicitar el débito a la Tarjeta de Crédito o Banco.

6.  El rechazo de pago de una cuota presentada a debitar, sea cual fuere el motivo, generará la suspensión de la 
cobertura desde la hora 24 del día de vencimiento impago, según el artículo 2 de la Cláusula de Cobranza 
del Premio de la póliza.

7.  Toda cuota rechazada que no sea regularizada por caja volverá a ser presentada a debitar en el próximo 
período juntamente con la cuota a vencer dicho mes.

8.  Habiéndose suspendido la cobertura, toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora cero del día siguiente a 
aquel en que FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A. reciba el pago del importe vencido. En 
caso de que el cobro se efectúe por débito automático, la fecha en cuestión será las del día en  que el 
importe sea depositado efectivamente en la cuenta de FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A., 
según el artículo 2 de la Cláusula de Cobranza del Premio de la póliza.

9.  El rechazo de dos cuotas consecutivas generará automáticamente la baja de la póliza del Sistema de Cobro 
por Débito Automático, sin necesidad de notificación previa al cliente.

10.  Se considerarán válidos los cambios del número de tarjeta, cuando estos sean notificados debidamente por 
la Tarjeta de Crédito a FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A.

11.  La adhesión al sistema de Cobro por Débito Automático será mantenida en forma permanente, tanto para 
las pólizas vigentes como para las futuras renovaciones, hasta que medie nota solicitando la baja, emitida 
tanto por el titular de las pólizas, como por el titular de la Tarjeta de Crédito o Cuenta Bancaria o bien por la 
Tarjeta de Crédito o Banco titular de las cuentas.1. Las cuotas de cada una de las pólizas adheridas a este 
sistema serán debitadas automáticamente de la Tarjeta de Crédito o Cuenta Bancaria correspondiente 
dentro de los 7 días de vencida las mismas.

Para ser completado únicamente en los casos en que el Asegurado 
no sea titular de la Tarjeta de Crédito o Cuenta Bancaria

Por la presente autorizo a FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A. a debitar de mi                       El importe de las cuotas 
correspondientes a la solicitud de seguro adjunta y sus futuras renovaciones.

Por la presente autorizo a FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A. a debitar de mi     toda póliza emitida bajo la matrícula 
arriba detallada hasta que medie nota por mi firmada en contrario.

Apellido y nombre D.N.I. Dirección Teléfono



UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA / Resolución Nº 134/2018

VER NÓMINA

                                                                        declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos 
y fiel expresión de la verdad y que      SÍ         NO      se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas 
Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo especificando artículo e inciso que lo comprende:

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de 
ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Firma y aclaraciónLugar y fecha

Carácter invocado: Titular o Representante

Documento: Tipo Nº

País y Autoridad de Emisión:

(2)
(1)

(1)  Apellidos y Nombres del cliente (aun cuando en su representación firme un apoderado).
(2) Tildar lo que corresponda. 

Form. Nº 0986

DECLARACIÓN JURADA
SOBRE LA CONDICIÓN 
DE PERSONA EXPUESTA 
POLÍTICAMENTE

Retiro Individual
Solicitud de Seguro



Retiro Individual
Seguro de Retiro Individual para ahorro, 
inversión o complemento jubilatorio

Hola, esta propuesta de Seguro de Retiro,
está pensada especilmente para vos:

Para disfrutar plenamente,
necesitás la tranquilidad de
tener tu futuro asegurado.

Hoy con        años estás a tiempo
de hacer algo concreto para vos.

425

Si querés saber más, solo respondeme
este mensaje y estaré para asesorarte.

Por ejemplo, aportando $1.000,00               mensuales, lograrás a los 65 
años juntar un fondo de          $ 781.78   7,5    0 ;   1.710.307       ,50   
o   $ 3.    979.897,10                   (si los rendimientos promedios fueran del 
4%; 12% o 20%  anual respectivamente).
Además, tus aportes son deducibles del impuesto a las ganancias. 





UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA / Resolución Nº 134/2018


NÓMINA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE


Son personas políticamente expuestas las siguientes:


ARTÍCULO 1º
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EXTRANJERAS


Son consideradas Personas Expuestas Políticamente 
Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a 
países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempe-
ñado, en alguno de los cargos que se detallan a continua-
ción:


a.  Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, 
Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro cargo 
gubernamental equivalente.


b.  Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro órgano de 
naturaleza equivalente.


c.  Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia 
judicial, o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial.


d.  Embajador o cónsul, de un país u organismo internacional.
e.  Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de administra-


ción o control y miembros relevantes de partidos políticos 
extranjeros.


f.  Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel 
o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de 
las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango 
equivalente según la fuerza y/o país de que se trate).


g.  Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de 
propiedad estatal.


h.  Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de 
propiedad privada o mixta; cuando el Estado posea una 
participación igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del 
capital o del derecho a voto, o ejerza de forma directa o 
indirecta el control de la compañía.


i.  Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente 
de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o 
supervisión.


j.  Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta gerencia, 
o cargos equivalentes, apoderados, representantes legales o 
autorizados, de una organización internacional, con facultades de 
decisión, administración o disposición.


ARTÍCULO 2º
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES


Son consideradas Personas Expuestas Políticamente 
Nacionales, los funcionarios públicos del país que se 
desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los 
siguientes cargos:


a.  Presidente o Vicepresidente de la Nación.
b.  Senador o Diputado de la Nación.
c.  Magistrado del Poder Judicial de la Nación.
d.  Magistrado del Ministerio Público de la Nación.
e.  Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo 


Adjunto.
f.  Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecre-


tario del Poder Ejecutivo Nacional.


g.  Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con 
categoría no inferior a Director o su equivalente.


h.  Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la 
Sindicatura General de la Nación; Presidente o Auditor General 
de la Auditoría General de la Nación; autoridad superior de un 
ente regulador o de los demás órganos que integran los sistemas 
de control del sector público nacional; miembros de organismos 
jurisdiccionales administrativos, o personal de dicho organismo, 
con categoría no inferior a la de director o su equivalente.


i.  Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del 
Jurado de Enjuiciamiento.


j.  Embajador o Cónsul.
k.  Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, 


de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del 
Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado 
equivalente según la fuerza.


l.  Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales.
m. Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la 


de Director General o Nacional, de la Administración Pública 
Nacional, centralizada o descentralizada, de entidades autárqui-
cas, bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las 
obras sociales administradas por el Estado, de empresas del 
Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar 
categoría o función, designado a propuesta del Estado en 
sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con 
participación estatal o en otros entes del sector público.


n.  Funcionario o empleado público nacional encargado de otorgar 
habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el 
ejercicio de cualquier actividad; como así también todo funciona-
rio o empleado público encargado de controlar el funcionamien-
to de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en 
virtud de un poder de policía.


o.  Funcionario público de algún organismo de control de servicios 
públicos, con categoría no inferior a la de Director General o 
Nacional.


p.  Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no 
inferior a la de Director.


q.  Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público 
de la Nación, con categoría no inferior a Secretario.


r.  Funcionario o empleado público que integre comisiones de 
adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de 
bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o 
compras.


s.  Funcionario público responsable de administrar un patrimonio 
público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos 
cualquiera fuera su naturaleza.


t.  Director o Administrador de alguna entidad sometida al control 
externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.


ARTÍCULO 3º
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, 
MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES


Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los 


funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan 
desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel 
Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires:


a. Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice - intendente, 
Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.


b.  Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, Ministro de los 
Tribunales Superiores de Justicia de las provincias o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.


c.  Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


d.  Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente, 
en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


e. Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de 
Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.


f.  Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, en las 
Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


g.  Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecreta-
rio del Poder Ejecutivo de las Provincias o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.


h.  Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.


i.  Máxima autoridad de los organismos de control o de los entes 
autárquicos provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.


j.  Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados 
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.


k.  Rector, Decano o Secretario de universidades provinciales.
l.  Funcionario o empleado público encargado de otorgar 


habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el 
ejercicio de cualquier actividad; como así también todo funciona-
rio o empleado público encargado de controlar el funcionamiento 
de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud 
de un poder de policía.


m. Funcionario de organismos de control de los servicios públicos 
provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categoría no 
inferior a la de Director General o Provincial.


n.  Funcionario o empleado público que integre comisiones de 
adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, 
o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras.


o.  Funcionario público que tenga por función administrar un 
patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos 
públicos cualquiera fuera su naturaleza.


ARTÍCULO 4º
OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE


Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, son 
consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas 
personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en 
alguno de los siguientes cargos:


a.  Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de 
partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o 
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distrital, de conformidad con lo establecido en las Leyes N° 
23.298 y N° 26.215.


b.  Autoridad de los órganos de dirección y administración de 
organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y 
otras formas de agrupación corporativa).


 Con respecto a las organizaciones sindicales, el alcance compren-
de a las personas humanas con capacidad de decisión, adminis-
tración, control o disposición del patrimonio de la organización 
sindical. 


 Con respecto a las organizaciones empresariales, el alcance 
comprende a las personas humanas de las mencionadas 
organizaciones que, en función de su cargo:
1. Tengan capacidad de decisión, administración, control o 


disposición sobre fondos provenientes del sector público 
nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, o


2. realicen actividades con fines de lucro, para la organización o 
sus representados, que involucren la gestión, intermediación o 
contratación habitual con el Estado nacional, provincial, 
municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


c.  Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión 
Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660. 
El alcance comprende a las personas humanas de las menciona-
das organizaciones con capacidad de decisión, administración, 
control o disposición del patrimonio de las obras sociales.


d. Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, 
control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas 
en los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, 
que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con 
poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos.


ARTÍCULO 5º
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O 
AFINIDAD


Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por 
cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean 
vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan 
cumplido, las funciones establecidas en los artículos 1° a 4° de 
la presente.


A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:


a.  Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.
b.  Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el 


segundo grado de consanguinidad o afinidad.
c.  Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a 


aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su 
íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta 
Políticamente.


d.  Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas 
de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal, 
cualquiera fuese su naturaleza.


e.  Toda otra relación o vínculo que por sus características y en 
función de un análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto 
obligado, pueda resultar relevante.








Declaración FATCA – Persona Humana Form. 1467


El solicitante declara que: 
(Seleccionar la opción que corresponda, marcando con una x):


1. El Cliente declara que NO es una persona estadounidense a los efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras 
-FATCA (por sus siglas en inglés) y que no está actuando en nombre y representación de una persona estadounidense. Una declara-
ción falsa en este sentido puede ser pasible de penas en virtud de las leyes de los EE.UU. Si la situación impositiva del Cliente se modi-
fica y se convierte en ciudadano o residente de los EE.UU. notificará al FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A. 
de este hecho en un plazo no mayor a 30 días de producido.


2. El Cliente declara que SI es una persona estadounidense y adjunta el Formulario W-9 completo y suscripto debidamente. El Cliente 
manifiesta que presta consentimiento y autoriza expresamente, en los términos de los artículos 5o, 6o y concordantes de la Ley 
25.326 y su decreto reglamentario 1558/2001; y el artículo 27 de la Ley 26.831, a FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE 
RETIRO S.A. para que proporcione al Internal Revenue Service de los Estados Unidos (IRS) información respecto de su persona y/o 
cuenta. Asimismo reconoce expresamente que el envío de dicha información al IRS en el marco de la presente autorización no se 
encuentra protegido por el secreto bancario ni por la protección a la información en el marco de las leyes No 21.526 y No 25.326, 
facilitando el cumplimiento de la Ley FATCA y la normativa legal de la vigente, a FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE 
RETIRO S.A. Finalmente reconoce que ha sido previamente informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y 
supresión de los datos previstos por la Ley 25.326 ante FEDERACION PATRONAL SEGUROS DE RETIRO S.A.


Definición de “Persona 
Estadounidense” en el 
marco de la Ley FATCA: 
Individuo que reúne alguna de las 
siguientes características: 


• Ciudadano estadounidense con 
Pasaporte estadounidense


•  Ciudadano americano aun cuando no 
resida en EE.UU.


•  Doble Nacionalidad (americana y otra)
•  Nacidos en EE.UU., salvo renuncia a la 


nacionalidad
•  Residente estadounidense con Tarjeta 


de Residencia (Green Card) y
•  Residente Parcial (183 días en 1 año 


calendario, o 122 días en promedio en 
los últimos 3 años calendario).


ID Contribuyente en EE.UU. – Social Security Number


Nº 


Firma:


Aclaración: 


Tipo de Documento de Identidad:          DNI           L.E.          C.I.         Pasaporte 


Numero


Lugar y fecha: 


– –
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