Imprimir formulario

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
DESIGNACIÓN DEL FONDO (Señale el FI en el que desea invertir. Un solo FI por orden de suscripción)
1

CODIGO CUENTA PARTICIPE:

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.

TITULAR / COTITULARES (Datos obligatorios para reembolsos si no conoce el nº cuenta partícipe)
F/J/RA(1)

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

Facultades(2)

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
NIF/CIF

NÚMERO

% Titularidad(3)

(1) Se reflejará “ F “ para PERSONA FISICA; “ J “ para PERSONA JURIDICA; “ RA “ para REPRESENTANTE AUTORIZADO.
(2) Las personas arriba indicadas se facultan SOLIDARIA (S) o MANCOMUNADAMENTE (M) para suscribir y reembolsar las participaciones del Fondo (a falta de indicación expresa se
entenderá facultada la persona que figure como primer titular).
(3) En caso de no indicar nada, se entiende que es proporcional entre todos los titulares.

Importe de la suscripción
Euros

En letra

FORMA DE PAGO
Transferencia a favor del fondo desde:

IBAN

Cheque nominativo a favor del fondo:

Nombre del Fondo de Inversión

Código Cuenta Fondo

Información periódica sobre su fondo de inversión (4)
Renuncio al envío de los Informes Semestral y Anual

Solicito el envío del Informe Trimestral

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

(4) 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.

La(s) persona(s) indicadas en el apartado TITULAR desea(n) suscribir participaciones del FONDO seleccionado, aceptando íntegramente el Reglamento del mismo,
por el importe expresado en el apartado correspondiente (Importe de suscripción), para lo cual efectúa(n) el pago en la forma especificada en el epígrafe FORMA
DE PAGO.

En

a

de

de

Firma del/los Titulares/Autorizados/Apoderados/Representantes Legales

Recepción de la Orden Fecha

Hora

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.

