Imprimir formulario

SOLICITUD DE TRASPASO ENTRE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
ORDENANTES:
TITULARES / INTERVINIENTES (1)

Magallanes Value Investors, S.A. S.G.I.I.C. - CIF A87130167. Domicilio Social: Calle Lagasca, 88, 28001 Madrid. Inscrita en el RM de Madrid, Tomo 32868, folio 85, hoja M-591700. Inscrita en el Registro Oficial de
Sociedades Gestoras de instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV con el número 239.

Nombre y Apellidos

NIF/NIE

Tipo Id.fiscal Tipo particip. % Titularidad (2)

y con autorización suficiente solicita/n, de acuerdo con la normativa vigente, el traspaso de participaciones entre fondos de inversión, cuyos datos se indican a
continuación, habilitando a esta entidad destino para cumplir, en su nombre, la obligación que la normativa legal le impone, de dirigirse a la entidad origen para
ordenar el traspaso:

DATOS DE IDENTIFICACION DESTINO
ENTIDAD DESTINO
Nombre MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A. S.G.I.I.C.

NIF A87130167

Nº Reg.CNMV 239

IIC DESTINO
NIF

ISIN

Nº Reg.CNMV

IBAN de la CCC de la IIC de DESTINO
CODIGO CUENTA DE PARTICIPE/ACCIONISTA DESTINO

DATOS DE IDENTIFICACION ORIGEN
ENTIDAD ORIGEN (3)
Nombre

NIF

Nº Reg.CNMV

IIC ORIGEN (4)
Nombre
NIF

ISIN

Nº Reg.CNMV
CODIGO NRBE DEPOSITARIO

DEPOSITARIO
CODIGO CUENTA DE PARTICIPE/ACCIONISTA ORIGEN

DATOS DE LA OPERACIÓN
Referencia de la operación:

Tipo de TRASPASO:

Total

Parcial: Importe €

ó Participaciones

El accionista declara que no ha participado en algún momento dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la operación en
más del 5% del capital de la institución de inversión colectiva cuyas acciones se transmiten (5):

Información periódica sobre su fondo de inversión (6)
Renuncio al envío de los Informes Semestral y Anual

Solicito el envío del Informe Trimestral

En

a

de

de

Firma del/los ordenante/s:

Firma y sello de ENTIDAD DE DESTINO

Recepción de la Orden Fecha

Solicito el envío telemático al email indicado de toda la
información periódica y demás comunicaciones

Hora

(1) En caso de que el nº de titulares/intervinientes sea superior a 3 la información referente a los restantes titulares/intervinientes se adjuntará como anexo.
(2) En caso de no indicar nada, se entiende que es proporcional entre todos los titulares.
(3) Si el Fondo es doméstico indicar datos de la Gestora; si es IIC extranjera, los del Comercializador y sin cumplimentar el nº de registro CNMV; y si es IIC doméstica con forma societaria, los del Miembro de Bolsa.
(4) Si la IIC es extranjera, el código ISIN del compartimento y no incluir NIF ni nº de registro CNMV.
(5) Sólo cumplimentar si el traspaso se realiza desde una IIC con forma societaria.
(6) En caso de no indicar nada, se enviaran el informe semestral y anual, los envíos serán por el medio de comunicación elegido en la ficha de alta de cliente Magallanes.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los Titulares/Autorizados quedan informados y prestan su consentimiento a la incorporación de sus datos
personales a los ficheros existentes en MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A. S.G.I.I.C. (en adelante MAGALLANES) y al tratamiento automatizado de los mismos, así como de los datos a los
que MAGALLANES tenga acceso como consecuencia de la consulta, solicitud o contratación de cualquier producto o servicio, su navegación por las páginas Web de Internet o sistemas de
comunicación equivalentes y en las conversaciones telefónicas, para las finalidades de comercialización de productos financieros, de envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, incluidas
las comunicaciones comerciales electrónicas, a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, del mantenimiento de su relación contractual, y de gestión
de MAGALLANES, al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular y de realizar, en su caso, modelos valorativos. Los datos identificativos, los referentes a su actividad
profesional o empresarial, así como todos los datos de contacto cuyo carácter obligatorio se establezca expresamente, y cualesquiera otros que puedan ser exigidos por la normativa aplicable son
obligatorios y la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de celebrar el contrato. Los restantes datos que puedan solicitarse son voluntarios, por lo que el hecho de no facilitarlos no
impedirá el establecimiento de la relación contractual.Les informamos además, que sus datos serán cedidos a los organismos oficiales que lo requieran, así como a terceras entidades con objeto de
perfeccionar la contratación de productos y servicios con Magallanes. Además, quedan informados de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a MAGALLANES, calle Lagasca, 88, 28001 Madrid. La aceptación de los Intervinientes para que sean tratados o cedidos sus
datos en la forma establecida en este párrafo tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos, conforme disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.

