FICHA DE APERTURA DE CLIENTE
Claudio Coello 124, 6. 28006 Madrid. www.abaco-capital.com . Tel 91- 563-90-99

Fecha de apertura

Código Cliente

(A rellenar por la entidad)

(A rellenar por la entidad)

ALTA CLIENTE
Razón y medio por el que nos ha conocido
Va a darse de alta como
DATOS PARTÍCIPE 1
Tipo de titular

Nombre y apellidos

Tipo documento

Dirección

CP

Localidad

Provincia

Teléfono

Email

Número del documento

País

DATOS PARTÍCIPE 2
Tipo de titular

Nombre y apellidos

Tipo documento

Dirección

CP

Localidad

Provincia

Teléfono

Email

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA

Número del documento

País

El mismo

Dirección

CP

País

Localidad

Provincia

PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
FIRMA DEL/LOS TITULAR/ES/REPRESENTANTE*

TITULAR 1

TITULAR 2

* A falta de indicación expresa, se entenderá facultada la persona que
ﬁgure como primer titular.

INFORMACION RELATIVA A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SUS RIESGOS DE INVERSION
El CLIENTE queda informado de que la operativa de valores e instrumentos ﬁnancieros en sus diferentes categorías, ya sea de forma singular o mediante operaciones consistentes en la combinación de uno o más activos ﬁnancieros, requiere conocimientos inversores especíﬁcos tanto de los productos como del funcionamiento de los mercados y sistemas de
negociación. Los riesgos que están dispuesto a asumir se encuentran comprendidos entre los siguientes:
·
·
·
·
·
·

Riesgo de Mercado. Riesgo de volatilidad, riesgo derivado de una pérdida total o parcial de la inversión como consecuencia de la ﬂuctuación de los factores de riesgo de los que depende el valor de dicha inversión.
Riesgo de tipo de interés, derivado de las variaciones en los tipos de interés de mercado que afecten al rendimiento de las inversiones.
Riesgo de tipo de cambio, que se origina por la variación en los tipos de cambio de las divisas cuando la inversión ha sido realizada en una moneda diferente a la de la cuenta de origen.
Riesgo de crédito de contraparte. que la contraparte de una operación pueda impagar los ﬂujos de caja de esa operación antes de la liquidación deﬁnitiva de la misma.
Riesgo de falta de liquidez. Riesgo de una posible penalización en el precio obtenido al deshacer la inversión en el
caso de que fuera necesario realizar la venta con rapidez. En casos extremos podría suponer la imposibilidad de recuperar el dinero en el momento deseado.
Riesgo de apalancamiento. Riesgo de generar una posición de la que se deriva la posibilidad de una pérdida real mucho mayor que la cantidad desembolsada. Estos riesgos sólo afectarán en la contratación de productos derivados e
Instituciones de Inversión Libre (Hedge Funds).
Como consecuencia de tales riesgos, es posible que Vd. pueda asumir, además del coste de adquisición del instrumento ﬁnanciero, compromisos y otras obligaciones derivados de factores internos y externos asociados al mismo, pudiendo existir riesgo de pérdida de la inversión.

INFORMACION RELATIVA A LA PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal proporcionados y los que en cualquier momento nos facilite como consecuencia de esta orden serán incluidos en un ﬁchero automatizado de datos titularidad de ABACO CAPITAL SGIIC, S.A. y mantenido bajo su responsabilidad. La ﬁnalidad de este ﬁchero es la gestión y mantenimiento de la relación que mantengamos con Vd., así
como el envío de publicidad o información comercial acerca de nuestros productos, servicios, promociones o cualquier otra que se considere de interés para Vd. Estos datos serán comunicados al centro de ejecución de la orden con la ﬁnalidad de cumplir con las funciones establecidas legalmente, realizar la gestión de la orden y demás aspectos relativos a la
liquidación de las operaciones o la evolución de las IIC gestionadas y la información ﬁscal que le deban proporcionar. Vd. en cualquier momento puede ejercer su derecho de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales, dirigiéndose por escrito a ABACO CAPITAL SGIIC, S.A., al domicilio C/ Claudio Coello, 124-6ª planta 28006
MADRID. Vd. con su ﬁrma, consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal o de los que haya facilitado en los términos anteriormente expuestos.
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