TEST DE CONVENIENCIA

Reestablecer formulario

CLIENTE: MINORISTA
Magallanes le informa expresamente, del derecho que le asiste para solicitar una clasificación distinta, siempre que se cumplan las condiciones exigidas de conformidad con la
normativa aplicable MiFID. El cambio de clasificación conlleva una modificación del nivel de protección del cliente. La solicitud deberá realizarse por escrito, de acuerdo con el
formulario que la SGIIC pondrá a su disposición, en el que deberá constar su firma y la fecha a partir de la cual tendrá efectos la nueva clasificación. La SGIIC evaluará la
solicitud de cambio de clasificación presentada, pudiendo ser rechazada por no cumplir con los requisitos establecidos.

NIF

Nombre y apellidos

Mediante la realización de este Test de Conveniencia se pretende conocer si el usted es capaz de comprender la
naturaleza y riesgos de los productos que Magallanes ofrece. El resultado del test de conveniencia es si el Fondo/Sicav en
el que pretende invertir es adecuado o no para usted, según sus circunstancias.

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.

Con carácter general, en el supuesto de designación por una persona física o jurídica de un apoderado/autorizado, se estima razonable que, a efectos del test de conveniencia,
se consideren los conocimientos y experiencia del apoderado/autorizado, cuando sea éste quien opere. En el supuesto de designación de varios cotitulares o autorizados
mancomunados, se estima razonable que la evaluación de la conveniencia se realice considerando al titular/autorizado con mayor conocimiento y experiencia.

Los productos que Magallanes gestiona/asesora, son productos que invierten en Renta Variable con un horizonte de
inversión superior a los 5 años.
• Cualquier período puede acabar con grandes pérdidas o ganancias
para los inversores
• Las acciones no tienen una rentabilidad determinada y ni siquiera predecible
Principales
riesgos de la
renta variable

• Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan que se vayan a
mantener en el futuro
• La evolución de una sociedad cotizada no depende única y exclusivamente del
buen hacer de la misma y de los resultados económicos que obtenga

0. ¿De quién surgió la iniciativa de inversión en un producto Magallanes?
Cliente

1.

Entidad/Intermediario/Asesor Financiero

¿Qué conocimiento tiene Usted de los mercados e instrumentos financieros?

No tengo conocimientos sobre los mercados ni de los instrumentos financieros
Tengo conocimiento de los conceptos básicos del funcionamiento de las bolsas y de las acciones y títulos de renta fija
Dispongo de un conocimiento amplio de la naturaleza y riesgos de los principales productos financieros
Estoy familiarizado con todo tipo de productos financieros así como de los productos estructurados, derivados….

2. ¿Ha contratado productos financieros en los últimos CINCO años?

señale cúales en la tabla (

y marque la frecuencia con la que ha operado en el ÚLTIMO AÑO sobre dichos instrumentos (
Frecuencia (nº de operaciones/año)
PRODUCTO

1

2

3

)

Frecuencia (nº de operaciones/año)
PRODUCTO
SICAV
Derivados
Estructurados
Gestión Discrecional

Más

Depósitos bancarios
Renta Fija
Renta Variable
Fondos de Inversión

3. Nivel de Estudios

),

1

2

3

Más

4. Indique cuál es o ha sido su profesión en los últimos años

Titulado Superior
Bachiller
Enseñanza Obligatoria
Sin estudios

Profesión relacionada con mercados e instrumentos financieros
Gerente o director financiero
Directivo de un área no relacionada con aspectos financieros
Otros. Especificar

Declaro bajo mi responsabilidad que la información suministrada a Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC - es
correcta y veraz en todos sus extremos.
Le informamos que conforme a la información que nos ha facilitado, la operación de
de participaciones de
considera que
, MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A. S.G.I.I.C.
considera que
En

,a

de

de

Firmado D/Dª____________________________________
En cumplimiento con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos el cliente queda informado:
INFORMACÍON BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE
MAGALLANES VALUE INVESTORS S.A. S.G.I.I.C
FINALIDAD PRINCIPAL
Cumplimiento de nuestras obligaciones como comercializador de nuestras IIC.
LEGITIMACIÓN
Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS
No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa, obligación legal o a entidades registradas en CNMV las cuales han sido designadas como administrador delegado.
DERECHOS
Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.
INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad en: http://magallanesvalue.com/politica-de-privacidad/
Data Protection Officer (DPO) GRUPO ADAPTALIA LEGAL – FORMATIVO S.L. C/ Goya 115, 28009 Madrid 91 553 34 08 lopd@magallanesvalue.com
Declaro haber entendido la información facilitada y consiento el tratamiento que se efectuará de mis datos de carácter personal.

