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Madrid, 2022
Estimado partícipe,
En Magallanes queremos que pueda realizar un seguimiento personal de sus inversiones que
complemente la información facilitada en las fichas y extractos de posición mensuales y para ello
hemos desarrollado Magallanes Inside, que le permite consultar sus posiciones y realizar operaciones
de suscripción, traspaso y reembolso online o en su teléfono móvil en cualquier momento.
Puede darse de alta en Magallanes Inside en nuestra web www.magallanesvalue.com introduciendo
un nombre de usuario (NIF) y una contraseña que generará Magallanes y que le será enviada cuando
recibamos esta carta firmada con los datos que le solicitamos a continuación:
Nombre titular:
Correo electrónico:
Número móvil:
Puede hacernos llegar la carta por correo electrónico (magallanes@magallanesvalue.com), fax
(915771852) o correo postal (Lagasca, 88 – 4ª planta 28001 Madrid).
Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda y recibir cualquier sugerencia que nos ayude a
mejorar.
Aprovechamos la ocasión para agradecer su confianza.
Reciba un cordial saludo,

Blanca Hernández Rodríguez

Firma cliente

ACUERDO INICIAL DE SERVICIO ENTRE Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC y el cliente.

Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC / C.I.F. A87130167 / Nº de la CNMV: 239 C/ Lagasca, 88 4º, Madrid
RESPONSABLE MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A. SGIIC/ NIF A87130167
FINALIDAD PRINCIPAL Proporcionar acceso a la información sobre sus inversiones y gestionar las operaciones de participaciones en el fondo seleccionado,
así como el cumplimiento del resto de obligaciones como comercializador de IIC
LEGITIMACIÓN Ejecución del contrato
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/ Julián Camarillo, 26, CP 28036, Madrid lopd@magallanesvalue.com
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Mediante el presente acuerdo y la entrega de claves, Magallanes le prestará el
servicio financiero consistente en la utilización de medios telemáticos para el 8.
acceso, a través de la zona de clientes de la web www.magallanesvalue.com, a
sus posiciones en los productos por ella comercializados (instituciones de inversión
colectiva y, en un futuro, planes de pensiones) y, previo desarrollo, a la operativa
con dichos productos. Dicho servicio será gratuito. La operativa con los productos
comercializados quedará en todo caso sujeta a las disposiciones de su regulación
9.
específica.

Las instrucciones que se reciban por Magallanes a través del Servicio se reputarán
válidas y correctas siempre que reúnan las condiciones previstas en este contrato,
y se considerará que han sido cursadas por el Cliente, dotado de capacidad
legal suficiente al efecto.
Magallanes no se hace responsable de cualquier fallo, error técnico, accidente,
avería, manipulación, interrupción en el Servicio o cualquier otra incidencia que
pudiera surgir en productos, equipos o servicios técnicos ajenos a Magallanes cuyo
uso sea necesario para la prestación del Servicio. Magallanes no será
responsable en los supuestos de indisponibilidad del Servicio por causas de fuerza
mayor o suspensión temporal del mismo por razones técnicas.

El cliente autoriza a Magallanes a exigir, cuando lo estime conveniente, la
confirmación de cualquier instrucción por escrito antes de proceder a su ejecución,
bien porque así lo exija la normativa vigente, o bien por motivos de seguridad.
Todo ello, sin perjuicio de la validez de la instrucción emitida salvo que
Magallanes advierta expresamente que la validez y eficacia de la instrucción
telemática queda sujeta a la recepción de dicha confirmación escrita. En caso de 10. El cliente se obliga a adoptar las medidas de seguridad necesarias, tanto
personales como materiales, para mantener la confidencialidad de sus claves
precisarse la confirmación escrita por imperativo legal, el Cliente asume toda
personales. Magallanes queda liberada de cualquier responsabilidad por uso
responsabilidad por la falta de la misma.
indebido del Servicio. El cliente notificará inmediatamente, por correo certificado
o por fax, al Servicio la pérdida, extravío, sustracción, robo o acceso ilegítimo de
Para el acceso a la zona de clientes de la página web será necesario un usuario
sus claves personales, así como su conocimiento por terceras personas. Magallanes
(NIF o CIF) y una primera clave o contraseña de acceso generada por
será responsable de cualquier orden comunicada y ejecutada por el Servicio con
Magallanes que será remitida al móvil indicado por el cliente en el presente
posterioridad a dicha notificación. Asimismo, comunicará cualquier cambio o
documento.
variación de su capacidad jurídica; en este caso Magallanes se reserva el
derecho a resolver el contrato. El cliente se obliga a aceptar la corrección por
La contraseña inicial deberá ser cambiada por otra elegida libremente por el
Magallanes de cualquier error cometido en la utilización del Servicio, ya sea
Cliente a través del propio Servicio. A partir de este momento el cliente podrá
debido a razones informáticas o de cualquier otra naturaleza. El Cliente aceptará
acceder a toda la información de sus posiciones y, una vez esté disponible la
y admitirá, en todo caso, cualquier operación que se haya realizado mediante la
funcionalidad, a la realización de operaciones sobre sus productos mediante la
utilización de sus claves personales de acuerdo con lo condicionado en este
generación del PIN de operación. Magallanes podrá en cualquier momento,
Contrato, aun en el supuesto de que haya sido efectuada por tercera persona,
previa comunicación al Cliente, modificar o sustituir las claves personales, e incluso
siempre que no se haya notificado previamente.
modificar sus características definitorias, cuando dicha modificación o sustitución
sean convenientes, adecuadas o necesarias para el funcionamiento del Servicio.
11. Las adquisiciones o reembolsos de participaciones en Fondos de Inversión estarán
sujetas a los límites y condiciones establecidos en cada fondo y recogidos en su
Para los servicios operativos prestados a través de la página web de Internet de
Reglamento y/o Folleto. Se entenderán confirmadas las órdenes cursadas para
Magallanes, será necesario el acceso a la zona de clientes de la web
la realización de operaciones de Fondos de Inversión a través del Servicio,
www.magallanesvalue.com, con su usuario y contraseña. Para cada operación
siempre que el partícipe no manifieste su disconformidad el mismo día de la
Magallanes asignará al cliente una clave o PIN de operaciones que será remitida
recepción de la información correspondiente a las operaciones y realice, en su
al móvil indicado por el cliente en el presente documento. El acceso a la zona de
caso, el ingreso oportuno en la c/c del Fondo.
clientes y el PIN de operaciones integrarán la Firma Electrónica de cada
operación. En cualquier caso, Magallanes podrá modificar o establecer
12. Magallanes tomará las medidas necesarias para no atender ninguna orden que
condiciones de identificación adicionales o que pueda precisar el Servicio. El PIN,
haya sido emitida con posterioridad a una notificación de pérdida, extravío,
el código de usuario y la contraseña no podrán ser cedidos o facilitados a
sustracción, robo o acceso ilegítimo de las claves personales del Cliente y a
terceras personas. Las partes convienen que los sistemas de seguridad e
facilitar al Cliente unas nuevas claves. Magallanes atenderá con la máxima
identificación contenidos en la presente cláusula tendrán la misma validez que la
diligencia y de acuerdo con la normativa especial, todas las operaciones que
firma autógrafa. En caso de cotitularidad, será válida la asignación y envío de
pueda ordenar el Cliente a través del Servicio. Magallanes se reserva el derecho
la contraseña a cualquiera de los titulares salvo instrucciones expresas en
a incorporar todo tipo de mejoras y modificaciones en el Servicio, ya sea en
contrario por parte de todos los titulares. En caso de entidades, la asignación de
cuanto al acceso al mismo o en cuanto a cualquier otro requisito o circunstancia
claves se realizará a cualquiera de los apoderados registrados en los archivos
que en cada caso estime conveniente.
de Magallanes.
Para aquellas operaciones en las que así se establezca por motivos de seguridad 13. La duración del presente contrato es indefinida. Las partes podrán resolver el
mismo en cualquier momento, sin alegación de causa, mediante escrito dirigido a
del Servicio, se requerirá además la identificación adicional del Cliente para
establecer su identidad. Magallanes podrá bloquear el Servicio cuando lo estime la otra parte con una antelación de al menos quince días a la fecha de efecto de la
resolución. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá resolver
necesario por motivos de seguridad. Además, el Servicio a través de Internet
con efectos inmediatos el presente contrato y cancelar el Servicio en el supuesto
quedará bloqueado automáticamente en el supuesto de que se produzcan tres
de incumplimiento por la otra parte de cualquiera de sus obligaciones.
errores sucesivos en el acceso a la Zona de Cliente o en la consignación de la
Magallanes podrá resolver el contrato cuando a su juicio exista una utilización
clave de operaciones (PIN). El bloqueo se levantará exclusivamente una vez que
incorrecta del Servicio por el Cliente que incida negativamente en la prestación
Magallanes haya comprobado satisfactoriamente la identidad del Cliente, lo que
del mismo.
podrá requerir el desplazamiento personal del Cliente hasta la sede de
Magallanes.
14. Cualquier modificación en las condiciones de este Contrato y la introducción de
otras nuevas requerirá el previo aviso al Cliente, quien, si no estuviera de acuerdo
Las partes reconocen y aceptan expresamente que la prestación del
con la misma, dispondrá de un plazo mínimo de un mes a partir de la fecha de
consentimiento y la comunicación de instrucciones por vía telemática será válida y
entrada en vigor de la modificación propuesta, dentro del cual podrá resolver el
vinculante para ambas, salvo que otra cosa se establezca en estas condiciones
Contrato mediante notificación fehaciente dirigida a Magallanes. El transcurso
generales, con el sólo requisito de que se haya cumplido el procedimiento de
del referido plazo sin que por parte del Cliente haya manifestación en contrario,
seguridad para el acceso al Servicio. Las partes reconocen y aceptan
implicará su plena aceptación de las nuevas condiciones.
expresamente, a todos los efectos, la plena equiparación jurídica a la firma del
Cliente de las instrucciones telemáticas emitida con cumplimiento de los
procedimientos descritos.
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