
FICHA DE APERTURA DE CLIENTE 

DOCUMENTO AUTORIZACIÓN A TERCEROS

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 Paseo General Martínez Campos 47, 2º, 28010 
Madrid España . 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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Muy Sres. nuestros:

Por la presente, EL/LOS TITULARES abajo firmantes autorizan a: 

• Nombre

• N.I.F

Para que en mi/nuestro nombre y por mi/nuestra cuenta, pueda ordenar solicitudes de suscripción, 
reembolso o traspaso de participaciones de los Fondos de Inversión gestionados por Vds. 

Esta autorización se emite de acuerdo con los siguientes puntos: 

- Se establecen idénticas facultades a las mías/nuestras, excepto la de conceder nuevas
autorizaciones, pudiendo, en consecuencia, darles instrucciones necesarias para cumplimentar
cuantas operaciones se realicen a mi/nuestro nombre ante Vds.

- Los importes de los reembolsos o de cualquier operación que suponga un ingreso, se abonarán
siempre en la cuenta corriente indicada en la apertura de la cuenta de partícipe abierta a mi nombre
como titular de las participaciones.

- La documentación de las operaciones realizadas así como la información periódica a recibir de Vds.
debe ser enviada al domicilio recogido en la apertura de cuenta de partícipe.

- Modifica, en consecuencia, si así lo manifiestan las condiciones expresadas en la apertura de cuenta
de partícipe o cualquier otra comunicación escrita que obre en su poder, firmada por mí, y, en especial,
las relativas a instrucciones para el pago de reembolsos o recepción de documentación emitida por
Vds.

- Será válida hasta la recepción por su parte de una nueva comunicación que modifique o anule la
presente.

Atentamente, 

TITULAR
 2

Firma
Nombre

DNI

TITULAR
 3

Firma
Nombre

DNI

V-5.19
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