ORDEN DE SUSCRIPCIÓN
Claudio Coello 124, 6. 28006 Madrid. www.abaco-capital.com . Tel 91- 563-90-99

SUSCRIPCIÓN
Fecha de recepción

Código Cliente

(A rellenar por la entidad)

(A rellenar por la entidad)

Hora de recepción
(A rellenar por la entidad)

Producto

DATOS PARTÍCIPE 1
Tipo de titular

Nombre y apellidos

Email

Tipo documento

Autorización comunicación email

Número del documento

Sí

No

DATOS PARTÍCIPE 2
Tipo de titular

Nombre y apellidos

Email

Tipo documento

Autorización comunicación email

Número del documento

Sí

No

IMPORTE Y FORMA DE PAGO
Importe (en cifra) €
Transferencia a la cuenta del fondo

Importe (en letra) €
IBAN:

Cuenta UBS

DOCUMENTACIÓN LEGAL OBLIGATORIA (marque la casilla)
He recibido de Abaco Capital SGIIC, S.A. la documentación legal obligatoria:
- Folleto informativo simpliﬁcado
- Último informe Semestral publicado
(La información se encuentra disponible en la página web)
FIRMA PARTÍCIPE 1

FIRMA PARTÍCIPE 2

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.

