
ANEXO VIII 

Instituciones de Inversión Colectiva reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 13 de julio de 2009 (D.A. Tercera.1.b) RIRNR………………………………………… 

Instituciones de Inversión Colectiva alternativas (D.A. Tercera.1.c) RIRNR……………………… 

(Declaración a efectos de la aplicación de la exención prevista en el artículo 14.1.c) Ley IRNR)  

 

Identificación de la Institución de Inversión Colectiva (*) 

NIF extranjero: ………………….                                    NIF español: …………………… 

Denominación: ………………………………………………………………………………………………………………..………..… 

Estado miembro de la Unión Europea de constitución: ………………………………………………………………….…… 

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Identificación de la Entidad Gestora (*) 

NIF extranjero: ………………………                                         NIF español: …………………… 

Denominación: ………..…………….……………………………………………………………………………………………………... 

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….(nombre),…………………..(domicilio),…………………(NIF), en nombre y representación de la 

Entidad gestora o Institución (táchese lo que no proceda) arriba identificada, a los efectos de la aplicación de 

la exención prevista en el artículo 14.1.c) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, 

Certifico: 

• Que la Institución de Inversión Colectiva arriba indicada es (táchese lo que no proceda):  
o una Institución de Inversión Colectiva regulada por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 

o Una Institución de Inversión Colectiva alternativa gestionada por una gestora de fondos de 

inversión alternativos regulada por la Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 8 de junio  

• Que la Institución de Inversión Colectiva arriba identificada está inscrita en el 

Registro…………………..de ……………..(país, ciudad), con el número………………………… 

• Que la Institución de Inversión Colectiva arriba identificada está sometida a la autorización o 

supervisión de ..………..(Órgano autorizador o supervisor), en virtud de ………..(normativa que lo 

regula).   

• Que la Institución de Inversión Colectiva arriba identificada tiene la condición de Entidad en 

régimen de atribución de rentas, siendo el porcentaje de socios o partícipes residentes en otro 

Estado miembro de la Unión Europea a 31 de diciembre del año …….. del ……..% 

Lo que certifico en …………………..…… a …… de ……..……………………de 20… 

Firma del representante: …………………………………………….………..………… 

(*) En la identificación se hará constar tanto la denominación como, si existe, el número de identificación fiscal asignado en el Estado 

de constitución y en España.   


