Pasos a seguir para registrarse en el portal DGI para FATCA & AEOI
1. Ingresar al enlace: https://dgi-aeoi.mef.gob.pa/PublicForm/PublicForm.aspx
2. Completar la información requerida correctamente (campos marcados con
asterisco).





Nombre de la institución Financiera: Como el portal es utilizado para
diferentes propósitos y principalmente por entidades financieras el
formulario de inscripción pone nombre de la institución financiera pero allí
debe colocar el nombre de la entidad.
Tipo de entidad: para CbC la entidad debe ser Multinacional

1



Tipo de informe (CbC, CRS, FATCA, FATCA y CRS, FATCA, CRS y CbC) Si
no es una entidad financiera sería sólo CbC.

De reportar FATCA o FATCA y CRS puede ingresar a la página web
https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-registration-and-ffi-list-giincomposition-information donde encontrará toda la información ilustrativa sobre que
es un GIIN y cómo crearlo.


Año fiscal formato: dd/mm) (día/mes)” se refiere al cierre del año fiscal en el
formato día y mes ejemplo 12/31.



Número de teléfono se debe colocar así
00

507

5001234

Intl.

Cód. de área Número

La información del usuario primario es la persona que completa el formulario de
inscripción y la única con acceso a crear usuarios secundarios y para reportar y
notificar a dicha multinacional.

3. Adjuntar copia de pasaporte o cédula vigente.
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4. Adjuntar carta firmada por el Representante legal de la empresa, que
especifique que usted es la persona responsable del cumplimiento de CbC,
la carta debe venir notariada.
La carta debe contener lo siguiente:




La carta debe estar fechada.
Debe contener el nombre de la entidad
Los detalles de contacto de la Información del usuario primario elegido:
o Nombre completo
o Posición
o Dirección de correo electrónico
o Número de teléfono
o Nombre de la entidad empresarial
o Dirección física

*La carta de autorización debe estar firmada por un director de la IF o el
representante legal según corresponda, y la posición y el nombre del firmante
deben indicarse.

5. Esperar el correo de confirmación de registro de usuario en el Portal DGI
para FATCA & AEOI y CbC.
6. De no recibir el correo en un plazo de un día significa que el registro no se
realizó de forma exitosa por lo tanto debe hacerlo nuevamente.
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