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

Firma y sello de ENTIDAD DE DESTINO

Solicito el envío del Informe Trimestral

En

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

a

de

de

Firma del/los ordenante/s:

Recepción de la Orden Fecha

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.
RESPONSABLE
FINALIDAD PRINCIPAL
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS
DERECHOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Data Protection Officer (DPO)

INFORMACÍON BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A. SGIIC/ NIF A87130167
Gestionar el traspaso de participaciones entre fondos de inversión, así como el cumplimiento del resto de obligaciones como comercializador de IIC
Ejecución del contrato
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
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
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad en: http://magallanesvalue.com/politica-de-privacidad/
GRUPO ADAPTALIA LEGAL - FORMATIVO S.L. C/ Julián Camarillo, 26, CP 28036, Madrid lopd@magallanesvalue.com

Al firmar el presente documento manifiesta haber leído y entendido el tratamiento que se efectuará de sus datos de carácter personal.

