ANEXO N°3:
Modelo de Certificado N°34, Sobre cantidad de acciones recibidas en custodia y monto del
Capital Propio asociado al mandante en las Sociedades Anónimas, Sociedades por
Acciones y Sociedades en Comandita por Acciones
Nombre Institución Intermediaria
(Banco o Corredora de Bolsa u otra)
Rol Unico Tributario
Dirección
Giro o Actividad

: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………

Certificado N°34 sobre cantidad de acciones recibidas en custodia y monto del Capital Propio asociado al mandante en las Sociedades
Anónimas, Sociedades por Acciones y Sociedades en Comandita por Acciones que se indican en el detalle.

Certificado N° ………………………………..
Ciudad y Fecha: ……………………………..

El
Banco,
Corredora
de
la
Bolsa
o
Institución
Intemediaria
………………………………………certifica
que
el
accionista
Sr.
………………………………………………………………. RUT N° ………………………………………..…. por las acciones mantenidas en custodia en esta Institución durante
el año 20xx, según información proporcionada por la respectiva Sociedad Anónima, en Comandita por Acciones o Sociedades por Acciones fue propietario de las
cantidades acciones que se indican y les corresponde el monto de capital propio que se señala en la siguiente declaración:

NUMERO DE RUT DE SA, SPA Y ENCOMANDITA POR ACCIONES

NÚMERO DE ACCIONES DEL INVERSIONISTA

MONTO DEL CAPITAL PROPIO
ASOCIADO AL INVERSIONISTA

(1)

(2)

(3)

Se extiende el presente certificado en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Ex. N° XXXX del Servicio de Impuestos Internos, Publicada en el Diario Oficial de
fecha XX de XXXX de XXXX

Nombre, N° RUT y Firma del Representante Legal
del Banco o Corredora de Bolsa u otra Institución Intermediaria

Instrucciones para Confeccionar el Certificado Modelo N°34
Los Bancos, Corredores de Bolsa u otras Instituciones Intermediarias, por las acciones que
mantengan en custodia, deben informar a sus clientes mandantes, cualquiera sea su condición
jurídica, el número de RUT de las Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones y
Sociedades por Acciones, el número de acciones de su propiedad en dichas sociedades y el monto
del capital propio asociado al inversionista por cada una de ellas, al 31 de diciembre del año
anterior.

CONFECCIÓN DEL RECUADRO: NUMERO DE RUT SA, NÚMERO DE ACCIONES Y MONTO
DEL CAPITAL PROPIO ASOCIADO AL INVERSIONISTA:
Columna (1): Registrar el número de RUT de las Sociedades Anónimas, en Comandita por
Acciones y Sociedades por Acciones en las cuales posea acciones su cliente mandante según
contrato de custodia de valores respectivo. Se ocuparan tantas filas como sean necesarias.
Columna (2): Anotar la cantidad de acciones que pertenecen al accionista, por cada una de las
Sociedades emisoras, al 31 de diciembre del año anterior al año en que se informa, según el
registro de custodia que debe llevar el declarante, actualizado dicho registro con todos los
traspasos que den cuenta de las transferencias de acciones hasta esa fecha.
Columna (3): Registrar el monto del capital propio asociado al inversionista, es decir, el monto
proporcional del capital propio que resulte del producto matemático de multiplicar, Capital Propio
asociado al Corredor de la Bolsa o declarante, según el modelo de Certificado N°33 emitido por
cada una de las Sociedades emisoras de las acciones que mantiene en custodia, por el
coeficiente resultante entre el “Número de Acciones del Inversionista” dividido por la “Cantidad
total de Acciones en custodia de un mismo emisor”.

