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

TEST DE CONVENIENCIA

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

EXPERIENCIA INVERSORA Y CONOCIMIENTOS
1. ¿Cuál es su experiencia en productos de inversión?
No he realizado inversiones.
Invierto en Renta Fija, Depósitos, Fondos de Inversión monetarios o productos equivalentes.
Invierto pequeñas cantidades en Renta Variable utilizando Fondos o Acciones.
Invierto una parte importante de mi patrimonio en valores de Renta Variable.
Invierto o he invertido en IIC inversión libre, derivados, productos estructurados sin garantía, ECR,
Warrants, IIC Inmobiliarias, Unit Links, Planes de pensiones/EPSV, preferentes, etc.
2. ¿Cuánto tiempo hace desde que realizó la última operación?
Menos de un mes.
Menos de seis meses.
Menos de un año.
Más de un año.
3. ¿Ha trabajado en alguna entidad ﬁnanciera, con instrumentos y mercados ﬁnancieros?
Nunca.
Durante menos de un año o no completamente familiarizado.
Durante más de un año y familiarizado.
4. ¿Cuál es su formación académica?
Sin estudios.
Estudios primarios.
Estudios secundarios.
Estudios universitarios.
NOMBRE Y APELLIDOS:
No rellenar por el cliente

Caliﬁcación Test:

APTO

NO APTO
Firma Cliente:

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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