
 

 

 

 

 

 

 

Servicio de reducción de retenciones fiscales estadounidenses en origen  
 

¿Qué es la reducción de las retenciones fiscales en origen? 

 
Generalmente, cualesquiera dividendo o intereses que usted perciba como resultado de las 

operaciones que haya realizado a través de nuestra plataforma en los mercados 

estadounidenses, serán gravados al 30% (el tipo de retención fiscal «establecido por ley» en 

Estados Unidos, salvo empresas como las “Limited Partership” LP que no tienen reducciones). 

 

Sin embargo, si usted es residente de un país que tenga un convenio de doble imposición 

con Estados Unidos, puede tener derecho a la aplicación de un tipo impositivo más bajo 

sobre los dividendos. Si usted cobra unos intereses procedentes de una cartera de bonos 

estadounidenses y puede demostrar que no es una “persona estadounidense”, tiene 

derecho a que se le aplique un tipo impositivo del 15% sobre esos rendimientos. 

 

Estos tipos impositivos más bajos pueden aplicarse cuando los dividendos o intereses sean 

abonados en su cuenta, siempre y cuando usted haya aportado la documentación 

acreditativa para reclamar su derecho antes de la fecha “exdate” del dividendo. 

 

Esto se denomina reducción de la retención en origen. 

 

¿Cómo activo el servicio? 
 

Nos hemos asociado con Markit y si usted no es una “persona estadounidense”, deberá de 

rellenar el siguiente formulario dependiendo de si es persona física o jurídica: 

 

W8BEN Form - Form W-8 BEN (Rev. July 2017) (irs.gov) – PERSONA FÍSICA 

W8BEN Instructions - Instructions for Form W-8BEN (Rev. July 2017) (irs.gov) 

W8BEN-E Form - Form W-8BEN-E (Rev. July 2017) (irs.gov) – PERSONA JURIDICA 

W8BEN-E Instructions - Instructions for Form W-8BENE (Rev. July 2017) (irs.gov) 
 

Una vez relleno el documento, deberá firmarlo de manera manuscrita, escribir su nombre y 

la fecha del día que lo rellena y nos los envía a clientes@clicktrade.es para su tramitación. 

 

¿Cuándo conseguiré la reducción de retención fiscal en origen? 

 
Una vez enviemos el documento a Markit y nos de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa fiscal estadounidense, nosotros le informaremos de la activación del formulario. 

 

¿Cuánto cuesta y cuánto dura el servicio? 

 
El coste es asumido por Clicktrade (iBroker Global Markets SV SA) y el cliente no tendrá que 

pagar ningún coste por el servicio. El servicio de elaboración y validación de su formulario 

tiene un periodo de validez de tres años. 

Los formularios W8 tienen una validez de tres años desde que termina el año en el que hayan 

sido firmados. Unos meses antes de esa fecha, Markit o bien Clicktrade se pondrá en 

contacto con usted para solicitarle que renueve el formulario y así garanticen que usted 

puede seguir disfrutando de tipos impositivos reducidos.  

 

Para más información sobre este servicio, por favor, póngase en contacto con nosotros en 

clientes@clicktrade.es 

 

iBroker Global Markets SV SA no proporciona u ofrece asesoramiento fiscal, de inversión o jurídico y ninguna de las informaciones 

contenidas en este documento tiene como fin establecer la provisión de dichos servicios. iBroker Global Markets SV SA, ni Markit 

asumen ninguna responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier cambio, error u omisión del presente documento. 
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