Imprimir formulario

TEST DE CONVENIENCIA
TIPO DE CLIENTE

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.

Cliente Minorista: Se consideran clientes minoristas todos aquellos que no sean profesionales.
Cliente Profesional: Cuentan con la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus
riesgos. También tendrá la consideración de cliente profesional las entidades financieras y demás personas jurídicas que para poder operar en los mercados
financieros hayan de ser autorizadas o reguladas por Estados; entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las compañías de seguros, las
instituciones de inversión colectiva y sus sociedades gestoras, los fondos de pensiones y sus sociedades gestoras, los fondos de titulación y sus sociedades gestoras, los
que operan habitualmente con materias primas y con derivados de materias primas, así como operadores que contraten en nombre propio y otros inversores
institucionales.
Así mismo, también tienen consideración de clientes profesionales los Estados y Administraciones regionales, los organismos públicos que gestionen la deuda pública,
los bancos centrales y organismos internacionales y supranacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco
Europeo de Inversiones y otros de naturaleza similar.
Además, las personas físicas o jurídicas que individualmente reúnan 2 de las siguientes condiciones:
PERSONA FÍSICA
PERSONA JURÍDICA
He realizado en los mercados de valores operaciones frecuentemente (más
Volumen de negocios netos: igual o superior a 40 millones de euros.
de 10 operaciones/trimestre) durante los 4 trimestres anteriores.
Total de balance: igual o superior a 20 millones de euros.
El valor de mi cartera de instrumentos financieros es superior a 500.000
Fondos propios: igual o superior a 2 millones de euros.
euros.
Ocupo o he ocupado, durante al menos un año, cargo profesional en el
sector financiero que requiera conocimientos sobre los productos,
operaciones o servicios ofrecidos por Magallanes Investors Value, S.A.
SGIIC.
Cliente Contraparte Elegible: Se considera este tipo de clientes a empresas de servicios de inversión, entidades de crédito, entidades aseguradoras, IIC y sus
sociedades gestoras, fondos de pensiones y sus sociedades gestoras, otras entidades financieras autorizadas o reguladas por la legislación comunitaria o por el
derecho nacional de un Estado miembro, empresas señaladas en las letras d) y e) del apartado 3 del artículo 62 de la LMV, gobiernos nacionales y sus servicios
correspondientes, incluidos los que negocian deuda, Bancos Centrales y organismos supranacionales. También tendrán dicha consideración las entidades de terceros
países .
Así mismo, si se solicita, también se considerarán contrapartes elegibles las empresas que cumplan los requisitos que se establecen en la letra e) de apartado 3 del
artículo 78 bis, en cuyo caso sólo será reconocida como contraparte elegible en lo relativo a los servicios u operaciones para los que pueda ser tratada como cliente
profesional. Se entenderán incluidas las empresas de terceros países que estén sujetas a requisitos y condiciones equivalentes.

TEST DE CONVENIENCIA (sólo clientes minoristas). Datos que la entidad debe de solicitar con el fin de evaluar la
conveniencia para usted de las acciones/participaciones de IIC.
NIF

NOMBRE y APELLIDOS

1.

Nivel de Estudios

2.
3.

Señale su horizonte de inversión
Marque su conocimiento de productos financieros y la frecuencia con la que ha invertido en estos productos en los últimos
5 años. (Puede marcar varias alternativas):
Ninguno, IPF, Depósitos Bancarios
Renta Fija, Fondos Monetarios, Fondos Renta Fija, Fondos Garantizados
Acciones cotizadas, Fondos de Inversión Renta Variable
Hedge Fund, Capital Riesgo, Derivados, Productos estructurados

4.

Nuestros productos son de RV, y tienden a estar invertidos. Conoce usted las características operativas y riesgos de los
activos de Renta Variable SI
NO

LE INFORMAMOS QUE CONFORME A LA INFORMACIÓN QUE NOS HA FACILITADO,LA OPERACIÓN DE
DE PARTICIPACIONES DE
, MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A. S.G.I.I.C.
considera que

En

a

de

de

Firma del Cliente

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 realizado, 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.

