
SOLICITUD DE TRASPASO

SOLICITUD DE TRASPASO ENTRE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Código Cliente
(A rellenar por la entidad)

Fecha de recepción
(A rellenar por la entidad)

Hora de recepción
(A rellenar por la entidad)

D. / Dña.

D. / Dña.

ENTIDAD DESTINO

Nombre: ABACO CAPITAL SGIIC NIF: A-85853927 Nº registro CNMV: 238

Nº registro CNMV

y con autorización suficiente solicita/n, de acuerdo con la normativa vigente, el traspaso de participaciones/
acciones entre IIC, cuyos datos se indican a continuación, habilitando a esta entidad destino 1 para cumplir, en su 
nombre, la obligación que la normativa legal le impone, de dirigirse a le entidad origen   para ordenar el traspaso:1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO

2

3

NIF

NIF

Nº registro CNMVNIF

Código NRBE Depositario

NIF

Nº registro CNMV

IIC DESTINO

DOCUMENTACIÓN LEGAL OBLIGATORIA (marque la casilla)

He recibido de Abaco Capital SGIIC, S.A. la documentación legal obligatoria:

- Folleto informativo simplificado (DFI)

- Anexo al DFI

- Último informe Semestral publicado

           (La información se encuentra disponible en la página web)

 DATOS DE TRASPASO         FIRMA

(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.

ParcialTotal 

Importe €

Nº participaciones 

a      de de

NIFNombre

ISIN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN 

ENTIDAD ORIGEN 2

Depositario

IIC ORIGEN 
3

Nombre

ISIN

CÓDIGO CUENTA PARTÍCIPE ORIGEN

En

Nombre

Paseo General Martínez Campos 47, 2º, 28010 Madrid España. www.abaco-capital.com . Tel 91- 563-90-99
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