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Asimismo,	 le	 informamos	 que	 en	 base	 a	
nuestro	 interés	 legítimo,	 podremos	 tratar	
sus	datos	de	contacto	para	 remitirle	por	vía	
electrónica	 información	 sobre	 productos	 y	
servicios	propios	similares	a	los	contratados.	

Puede oponerse a este 
tratamiento mediante la marcación de la 
siguiente casilla o en cualquier momento 
enviando un correo electrónico a 
operaciones@abaco-capital.com. Estos	
datos	 serán	 conservados	 con	 esta	
finalidad	 mientras	 perdure	 la	
relación	contractual.	

Otros	 tratamientos	 que	 podremos	 llevar	 a	
cabo,	en	caso	de	que	usted	así	 lo	 consienta	
expresamente	mediante	 la	marcación	de	 las	
casillas	correspondientes,	son:		

�  Realización	 de	 estudios	 y	 encuestas	 de	

TÉRMINOS	 Y	 CONDICIONES	 DE	 LA	
SOLICITUD	

1. El	cliente	declara	expresamente	que,	con
carácter	 previo	 a	 la	 primera	 suscripción	 de
participaciones	 de	 un	 fondo	 de	 ABACO
CAPITAL,	 SGIIC,	 SA,	 le	 ha	 sido	 entregado	 el
documento	 fundamental	 para	 el	 inversor
(DFI) 	o	folleto	simplificado,	anexo	al	DFI	y	el
último	 informe	 semestral	 publicado	 del
fondo.	El	DFI	o	folleto	simplificado,	anexo	al
DFI,	 	 los	 informes	 periódicos	 y	 el	 folleto
completo	 de	 los	 fondos	 a	 suscribir	 se
encuentran	 a	 disposición	 de	 los	 inversores
en	las	oficinas	de	ABACO	CAPITAL,	SGIIC,	SA,
en	 su	 página	 web	 (www.abaco-
capital.com/) ,	 así	 como	en	 las	oficinas	 y	 en
la	 página	 web	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 del
Mercado	de	Valores	(www.cnmv.es) .

2. Desde	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 este
contrato,	 las	 partes	 aceptan	 equiparar
jurídicamente	 la	 firma	del	 cliente	autógrafa
y	 la	 realizada	 mediante	 cualquier	 tipo	 de
claves,	 códigos	 o	 elementos	 de	 seguridad
identificativos	 que	 ABACO	 CAPITAL,	 SGIIC,
SA	haya	facilitado	al	cliente.

3. Cuando	 existan	 varios	 titulares,	 salvo
disposición	 en	 contrario,	 estará	 facultada
para	operar	cualquier	persona	del	alta.

4. El	 cliente	 autoriza	 a	 ABACO	 CAPITAL,
SGIIC,	 SA	 para	 que	 por	 cuenta	 del	 cliente
gestione	 las	 suscripciones,	 traspasos	 y
reembolsos	por	él	ordenadas.

5. La	 hora	 límite	 para	 la	 aceptación	 de
cualquier	 tipo	de	operación	es	 la	14:00.	No
se	 aplicará	 valor	 liquidativo	 a	 ninguna
operación	hasta	 la	 correcta	 recepción	de	 la
totalidad	de	la	documentación	requerida.	En
las	 suscripciones	 y	 traspasos	 de	 entrada
además	de	la	documentación	será	necesaria
la	 asignación	 del	 dinero	 en	 la	 cuenta
corriente	del	 fondo.	ABACO	CAPITAL,	SGIIC,
SA	devolverá	 las	 transferencias	a	 su	 cuenta
de	origen	si	no	recibiese,	en	el	plazo	de	dos
meses,	 la	 documentación	 completa	 y
correctamente	cumplimentada.

6. Todas	 las	 órdenes	 cursadas	 por	 el
partícipe	a	partir	de	las	14:00	horas	o	en	un
día	 inhábil	 se	 tramitarán	 junto	 con	 las
realizadas	 al	 día	 siguiente	 hábil.	 A	 estos
efectos,	se	entiende		por	día	hábil	todos	los
días,	de	lunes	a	viernes,	excepto	festivos	en
Madrid	 Capital,	 y	 los	 días	 24	 y	 31	 de
diciembre.	No	 se	 considerarán	 días	 hábiles
aquellos	en	los	que	no	exista	mercado	para

los	activos	que	representen	más	del	5%	del	
patrimonio.	 Los	 comercializadores	 podrán	
fijar	horas	de	corte	distintas	y	anteriores	a	la	
establecida	 con	 carácter	 general	 por	 la	
Sociedad	 Gestora,	 debiendo	 ser	 informado	
el	 partícipe	 al	 respecto	 por	 el	
comercializador.	

7. ABACO	 CAPITAL,	 SGIIC,	 SA	 no	 aceptará
operaciones	 en	 las	 que	 el	 medio	 de	 pago
sea	dinero	en	efectivo.

8. El	cliente	conoce	y	acepta	las	condiciones
y	 comisiones	 del	 fondo	 sobre	 el	 que	 está
operando,	 siendo	 de	 aplicación	 las
comisiones	 vigentes	 en	 el	 folleto	 del	 fondo
registrado	en	CNMV.

9. El	 pago	 del	 reembolso	 de	 las
participaciones	se	hará	por	el	depositario	en
el	 plazo	 máximo	 de	 tres	 días	 hábiles	 desde
la	 fecha	 del	 valor	 liquidativo	 aplicable	 a	 la
solicitud.

10. El	cliente	autoriza	expresamente	que,	en
caso	 de	 solicitud	 de	 traspaso,	 se	 cedan	 los
datos	 personales	 de	 su	 fondo	 a	 la	 entidad
de	 destino	 que	 solicitara,	 por	 cuenta	 del
mismo,	 la	 movilización	 de	 su	 saldo	 de
derechos	económicos.

11. ABACO	CAPITAL,	SGIIC,	SA	ha	 tramitado
la	 solicitud	 de	 inversión	 sin	 estar	 obligada
a evaluar	 la	 adecuación	 del	 fondo
de inversión	 al	 cliente.	 ABACO	 CAPITAL,
SGIIC, SA	 ha	 clasificado	 al	 cliente	 como
“cliente minorista”.	 En	 caso	 de	 que	 el
cliente	 desee más	 información	 o
realizar	 alguna modificación	 relativa	a	su
clasificación	podrá enviar	 un	 email	 a
operaciones@abaco-capital.com	 solicitando
el	cambio.

PROTECCIÓN	 DE	 DATOS	 DE	 CARACTER	
PERSONAL	

Le	 informamos	 que	 los	 datos	 de	 carácter	
personal	 recabados	 a	 través	 del	 presente	
formulario	 serán	 tratados,	 en	 base	 a	 su	
consentimiento,	 por	 ABACO	 CAPITAL	 SGIIC,	
S.A.	con	 la	finalidad	de	suscribir	y	gestionar	
participaciones	 de	 fondos	 de	 ABACO	
CAPITAL,	 SGIIC,	 S.A.	 Estos	 datos	 serán	
conservados	por	un	plazo	de	10	años	desde	
la	última	operación.	

Sus	 datos	 podrán	 ser	 comunicados	 a	 las	
autoridades	 o	 administraciones	
competentes	 en	 caso	 de	 requerimiento	 o	
con	 la	 finalidad	 de	 atender	 obligaciones	
legales	de	ABACO	CAPITAL,	SGIIC,	S.A.		

satisfacción.	En	este	supuesto	los	datos	
identificativos	 serán	 conservados	 por	
un	plazo	de	1	año.	

� Remitirle	 por	 vía	 electrónica	
información	 sobre	 productos	 y	
servicios	 relacionados	 con	 el	 sector	
financiero	 propios.	 El	 consentimiento	
para	 tratar	 datos	 con	 esta	 finalidad	 se	
otorga	 por	 un	 plazo	 indefinido,	
pudiendo	 revocarlo	 en	 cualquier	
momento.	

Analizar	 las	operaciones	que	 realice	en	
relación	 con	 los	 fondos	 y	 su	 actividad	
en	 el	 sitio	 web	 de	 Abaco	 con	 la	
finalidad	 de	 determinar	 su	 perfil	
inversor	 y	 ofrecerle	 acciones	
formativas	e	 informativas	que	pudieran	
resultarle	de	interés.	

En	 cualquier	 momento	 podrá	 ejercer	 sus	
derechos	de	acceso,	rectificación,	supresión,	
portabilidad,	 limitación	 u	 oposición,	
así	 como	 revocar	 el	 consentimiento	
prestado,	 escribiendo	 a	 ABACO	 CAPITAL,	
SGIIC,	 S.A.,	 a	 Paseo General Martínez 
Campos 47, 2º, 28010 Madrid España.	
Deberá	 incluir	 una	 copia	 de	su	 documento	
de	 identidad	 o	 documento	oficial	 análogo	
que	le	identifique.		
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