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

DATOS ADICIONALES

(Rellenar una ﬁcha por cada titular/ autorizado/ apoderado)

Estimado cliente,
De acuerdo con la información que usted nos ha facilitado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203
del Real Decreto 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores, le comunicamos que Abaco-Capital le ha clasiﬁcado como “Cliente Minorista” a los efectos de la operativa
de suscripción de participaciones de instituciones de inversión colectiva que lleva a cabo con nuestra entidad.
1. PERSONA FÍSICA (Situación laboral)
Activo

Clases Pasivas

En caso de Activo:
Profesional por cuenta propia o autónomo.
Trabajador por cuenta ajena.
Persona con responsabilidad pública o allegado.
Empresario (rellenar punto 2).
Residente ﬁscal en España:

Sí.

No.

Profesión

Firma:

Actividad
Empresa
Nacionalidad de la Empresa
Cargo
Desempeña cargos de administración en la empresa, o es apoderado con facultad de disposición
Sí.

No.

2. PERSONA FÍSICA (rellenar en caso de ser empresario)
Empresa

Firma:

Actividad / CNAE
Nº de empleados de la empresa
Fecha constitución
Sucursales

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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