
Gracias por su inversión.
Por favor llene este formulario para enviar una compra de Israel bonds.

Development Company for Israel (International) Ltd., para compradores fuera de la Unión Europea: o Development
Company for Israel (Europe) GmbH para compradores de la Unión Europea: (cada uno mencionado como DCI) 
enviará esta información al Estado de Israel a través de su Agente Fiscal, Computershare Trust Company of Canada.

DCI no revelará información personal sobre sus clientes o antiguos clientes previosa ninguna persona, excepto 
según lo acordado en los Términos de Negocio o según lo permita la ley.

Antes de poder comprar un bono de Israel completando este formulario de inversión, debe ser un cliente 
aprobado de DCI. Si no está seguro de si ya ha sido aprobado, consulte a su representante local.

Los Israel bonds pueden estar denominados en euros, libras esterlinas o dólares estadounidenses. Si la divisa que 
envía es diferente de la moneda del bono, Computershare convertirá su pago a tipo de cambio determinado por 
Computershare. La divisa que envía, después de la conversión, debe ser mayor o igual que el monto principal del 
bono que está comprando. Cualquier exceso le será reembolsado en la divisa del bono. Todos los pagos de 
capital e intereses se realizarán en la divisa del bono.
Los Israel bonds disponibles y sus tasas de interés expresados en los Términos Finales aplicables en 
nuestro sitio web www.israelbondsintl.com son válidos solo para la fecha de emisión especificada. 
También lo alentamos a ver nuestros otros detalles relacionados con los bonos que se pueden 
encontrar en el Memorando de Información.

¿PREGUNTAS?
Para compradores fuera de la Unión Europea:

United Kingdom
Development Company for Israel (International) Ltd.
Platinum House, Gabriel Mews, Crewys Road, 
London NW2 2GD United Kingdom
T +44 (0)20 3936 2712 
infoEN@israelbondsintl.com
infoES@israelbondsintl.com

Para compradores de la Unión Europea:

Germany
Development Company for Israel (Europe) GmbH
Hebelstraße 6 60318 Frankfurt am Main, Deutschland  
T +49 69 490470
infoDE@israelbondsintl.com

France
Development Company for Israel (Europe) GmbH
7 Place Vendôme, 75001 Paris  
T +33 1 42 85 85 50 (Paris)
F +33 1 42 80 48 39  
infoFR@israelbondsintl.com

Complete un formulario por separado para cada titular de un Israel bond.
Para comprar un bono de una fecha de emisión específica, su formulario de inversión debe estar 
(1) debidamente completado y aceptado por o en nombre de Israel, y (2) sus fondos recibidos por
Computershare, antes del último día del período de venta.
Para asegurarse de recibir la tasa de interés que está solicitando, le sugerimos que envíe sus 
formularios por correo certificado o los entregue en persona con bastante anticipación a la fecha de 
finalización del período de interés.
Las formas de pago aceptables son cheques o transferencias bancarias.
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Development Company for Israel (International) Ltd. está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FRN: 
135266) y es una empresa registrada en Inglaterra (No. 1415853) con domicilio social en Platinum House, Gabriel Mews, 
Crewys Road, London NW2 2GD United Kingdom.

Development Company for Israel (Europe) GmbH está autorizada y regulada por Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, y es una empresa registrada en Alemania (No. 114970) con domicilio social en Hebelstrasse 6, 
60318 Frankfurt a.M., Germany.



Origen de los fondos para la compra

Propósito de la compra

Información de Compra

Nombre/Nombre de la entidad

Dirección — calle, número. colonia

Ciudad/Municipio Condado/Provincia/Estado PaísCódigo postal

1. Información del Comprador Por favor escribir claramente

32 5 10 15

Inversión mínima de £5,000 e incrementos de £500. £1,000,000 Máx. adquisición por comprador por 
periodo de tasas.

Compra mínima de 1000 £

Compra mínima de 1000 £
12ª Serie Libras Esterlinas

12ª Serie Libras Esterlinas

12ª Serie Libras Esterlinas

12ª Serie Libras EsterlinasSTERLING SAVINGS BONDS

STERLING JUBILEE BONDS

Plazo anual vencimiento
Seleccione un plazo de vencimiento

para cada producto deseado TotalInstrumento
1

STERLING SAVINGS BONDS

2. Información del bono Para conocer las tasas, los términos y condiciones actuales, visite israelbondsintl.com/rates-usd-es

£

£

Compra mínima de 100 £ y múltiplos de 10 £. Inversión Máx. por mes/por titular 2500 £
STERLING MAZEL TOV SAVINGS BONDS £

£

€5,000 mínima with €500 increments available. Max. €1,000,000 /purchaser/rate period.

€5,000 mínima
16a Euro Series

12a Euro Series

16a Euro SeriesEURO SAVINGS BONDS

EURO SAVINGS BONDS €

€100 mínimo con incrementos de 10 disponibles. Máximo 2,500 por mes/por titular
EURO MAZEL TOV SAVINGS BONDS €

€

10a Serie Intl en Dólares
$5,000 mínimo con incrementos de $500 disponibles. Máximo $1,000,000 por periodo 
de tasas/por titular

DOLARES SABRA SAVINGS BONDS $

$25,000 mínimo con incrementos de $5,000 disponibles.

$5,000 mínimo con incrementos de $500 disponibles.

$1,000 mínimo con incrementos de $100 disponibles
10a Serie Intl en Dólares

10a Serie Intl en Dólares

10a Serie Intl en Dólares

10a Serie Intl en DólaresDOLARES JUBILEE FIXED RATE BONDS

DOLARES MACCABEE FIXED RATE BONDS

DOLARES SABRA SAVINGS BONDS

$

$

$100 mínimo con incrementos de $10 disponibles. Máximo $2,500 por mes/por titular
DOLARES MAZEL TOV SAVINGS BONDS $

$

£Monto total de la compra:

Por favor envíe un cheque o transferencia bancaria
por el monto total por divisa.

€Monto total de la compra:

$Monto total de la compra:

Bono sujeto a oferta pública bajo el Memorando de Información.

Personas Físicas Entidad/Organización

Producto de la venta de propiedad

¿Cómo clasifica ésta compra?

Inversión Regalo/donación

Ingresos comerciales o laborales Ingresos patrimoniales

Otro:
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Cuenta No.:

Contacto Correo electrónicoTeléfono 2Teléfono 1 Ofic. Celular Casa Ofic. Celular Casa



3. Información del propietario registrado
¿Quién será el dueño del bono?

Igual que el comprador: pase a la sección 4
Persona(s) Física(s) (no el comprador): Complete la sección 3a 
Entidad (no el comprador): Complete la sección 3b

3a. Titular individual o titulares en conjunto de un bono

Teléfono 2Teléfono 1 Ofic. Celular Casa Ofic. Celular Casa

Titular 1

Nombre

Domicilio particular permanente — calle, número,colonia

Ciudad/Municipio Condado/Provincia/Estado PaísCódigo postal

Domicilio postal (si difiere del domicilio permanente) — calle, número, colonia

Ciudad/Municipio Condado/Provincia/Estado PaísCódigo postal

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Adjunte una página adicional si el bono de propiedad conjunta tiene más de dos titulares,

Titular 2
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Género

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) Género

M F Otro

Nombre

Domicilio particular permanente — calle, número, colonia

Ciudad/Municipio Condado/Provincia/Estado PaísCódigo postal

M F Otro

Por "personas políticamente expuestas" se entiende las personas físicas a las que se les han confiado funciones públicas destacadas e incluye las 
siguientes: (i) jefes de estado, jefes de gobierno, ministros y ministros adjuntos o asistentes; (ii) miembros de parlamentos o cuerpos legislativos 
similares; (iia) miembros de los órganos de gobierno de los partidos políticos; (iii) miembros de los tribunales supremos, de los tribunales 
constitucionales o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no puedan ser apeladas, salvo en circunstancias excepcionales; 
(iv) miembros de tribunales de auditorías o de los consejos de administración de los bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y 
oficiales de alto rango de las fuerzas armadas; (vi) miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión de las empresas estatales; 
(vii) directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o función equivalente de una organización internacional. Las categorías establecidas en los 
puntos (i) a (vii) no cubren a los funcionarios de rango medio o más subalternos, sino a los miembros de la familia que incluyen: (i) el cónyuge; 
(ii) cualquier persona considerada equivalente al cónyuge; (iii) los hijos y sus cónyuges o personas consideradas equivalentes al cónyuge; y 
(iv) los padres.

Por "personas políticamente expuestas" se entiende las personas físicas a las que se les han confiado funciones públicas destacadas e incluye las 
siguientes: (i) jefes de estado, jefes de gobierno, ministros y ministros adjuntos o asistentes; (ii) miembros de parlamentos o cuerpos legislativos 
similares; (iia) miembros de los órganos de gobierno de los partidos políticos; (iii) miembros de los tribunales supremos, de los tribunales 
constitucionales o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no puedan ser apeladas, salvo en circunstancias excepcionales; 
(iv) miembros de tribunales de auditorías o de los consejos de administración de los bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y 
oficiales de alto rango de las fuerzas armadas; (vi) miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión de las empresas estatales; 
(vii) directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o función equivalente de una organización internacional. Las categorías establecidas en los 
puntos (i) a (vii) no cubren a los funcionarios de rango medio o más subalternos, sino a los miembros de la familia que incluyen: (i) el cónyuge; 
(ii) cualquier persona considerada equivalente al cónyuge; (iii) los hijos y sus cónyuges o personas consideradas equivalentes al cónyuge; y 
(iv) los padres.

La persona mencionada anteriormente ¿realiza o está relacionada de manera cercana a una persona que realiza una función
pública (”personas políticamente expuestas”)?

Si la respuesta es Sí, identifique quién está
expuesto políticamente e indique detalles:Sí No

La persona mencionada anteriormente ¿realiza o está relacionada de manera cercana a una persona que realiza una función
pública (”personas políticamente expuestas”)?

Si la respuesta es Sí, identifique quién está
expuesto políticamente e indique detalles:Sí No

Dirección de email

Teléfono 2Teléfono 1 Ofic. Celular Casa Ofic. Celular Casa Dirección de email



Nombre de la entidad

Fecha de formación (dd/mm/aaaa)Jurisdicción de constitución/fundación/formación

/             / 
Número de registro de la entidad

Domicilio fiscal de la entidad

Ciudad/Municipio Condado/Provincia/Estado PaísCódigo postal

Condado/Provincia/Estado PaísCódigo postal

¿Es esta entidad una organización benéfica/sin fines de lucro? Si es así, no tiene que completar el resto de la sección 3b.

Domicilio postal (si difiere del domicilio permanente) — calle, número,colonia

Directores de la Entidad Titular

Ciudad/Municipio

3b. Entidad Titular

Estamos obligados a identificar al menos un socio, fiduciario, director o beneficiario final del 25% de la entidad titular

Dirección permanente — calle, número,colonia

Relación con la Entidad (seleccione todas las opciones que apliquen)

Ciudad/Municipio Condado/Provincia/Estado PaísCódigo postal

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)Nombre

Director de la entidad Socio

Información Comercial de la Entidad Titular

Fideicomisario Beneficiario controlador
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Sí No

Género

M F Otro

Tipo de entidad

Empresa Sociedad Fideicomiso Otra

Actividad comercial

Servicios profesionales Comercialización Manufacturas Otra

Otra

Tipo de negocio

Agricultura y forestal/fauna Negocios e información Construcción/servicios/contratos Educación

Industrias extractivas

Finanzas y seguros Alimentos y hospitalidad Industria del juego de apuestas Juegos

Servicios de la salud

Legal

Por "personas políticamente expuestas" se entiende las personas físicas a las que se les han confiado funciones públicas destacadas e incluye las 
siguientes: (i) jefes de estado, jefes de gobierno, ministros y ministros adjuntos o asistentes; (ii) miembros de parlamentos o cuerpos legislativos 
similares; (iia) miembros de los órganos de gobierno de los partidos políticos; (iii) miembros de los tribunales supremos, de los tribunales 
constitucionales o de otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no puedan ser apeladas, salvo en circunstancias excepcionales; 
(iv) miembros de tribunales de auditorías o de los consejos de administración de los bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y 
oficiales de alto rango de las fuerzas armadas; (vi) miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión de las empresas estatales; 
(vii) directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o función equivalente de una organización internacional. Las categorías establecidas en los 
puntos (i) a (vii) no cubren a los funcionarios de rango medio o más subalternos, sino a los miembros de la familia que incluyen: (i) el cónyuge; 
(ii) cualquier persona considerada equivalente al cónyuge; (iii) los hijos y sus cónyuges o personas consideradas equivalentes al cónyuge; y 
(iv) los padres.

Vehículos automotores Recursos naturales/ambientales Servicios personales

Industria farmacéutica

Contratos públicos Bienes raíces y vivienda Comercio de armas y defensa Transporte

Servicios de pago

Fax de la entidadTeléfono de la entidad Dirección de email de la entidad

La persona mencionada anteriormente ¿realiza o está relacionada de manera cercana a una persona que realiza una función
pública (”personas políticamente expuestas”)?

Si la respuesta es Sí, identifique quién está
expuesto políticamente e indique detalles:Sí No



Por cheque Por transferencia electrónica (proporcione detalles a continuación)

4. Pago de principal e intereses

Envíe el pago de capital e intereses al propietario registrado:

Confirmo que:

FechaFirma – comprador

La información proporcionada en este formulario es verdadera y completa;
Entiendo que esta instrucción de compra es irrevocable;
Soy consciente de que puedo recibir asesoramiento financiero independiente antes de realizar esta compra y que DCI no me ha 
proporcionado ningún consejo de este tipo.;
Entiendo que el Israel bond solo se puede transferir en circunstancias limitadas o de otra manera con el consentimiento del 
Estado de Israel; y
He leído una copia del Memorando de información y Términos Finales y entiendo los riesgos involucrados con la compra de un 
Israel bonds.

6. Declaración

Nombre del banco

País/Estado PaísCódigo postal/ZIP

Dirección del banco

Ciudad/Municipio

Código de clasificación (solo Reino Unido)

Cuenta Nº:Nombre como aparece en la cuenta bancaria

Para bancos no
estadounidenses:

IBAN SWIFT

Para bancos 
estadounidenses:

ABA

Al enviar información personal a Israel Bonds/Development Company for Israel (International) Ltd. o Development Company for 
Israel (Europe) GmbH, usted acepta la recopilación, el uso, la retención y la divulgación de dicha información personal para los 
fines descritos en nuestra Política de Privacidad disponible en israelbondsintl.com/privacy-es/

5. Consentimiento de privacidad

PÁGINA 5 DE 5

Formulario de inversion

Development Company for Israel (International) Ltd.
Development Company for Israel (Europe) GmbH

Puede descargar este formulario en:
israelbondsintl.com/forms-es

X

Abono final 
FFC Banco A nombre de: FFC Cuenta del beneficiario
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