ENTIDAD GESTORA:

ENTIDAD DEPOSITARIA:

GVC Gaesco Gestión SGIIC SAU (29)
C/ Doctor Ferran 3-5 08034 BARCELONA
Teléfono: 93 414 06 06 Fax : 93 414 06 62
Marqués de Villamagna, 3
(Torre Serrano)

SANTANDER SECURITIES
Avenida de Cantabria sin número

Robust Renta Variable Mixta internacional

Nº Reg:

SOLICITUD DE
Alta fondo

Suscripción

Suscripción por traspaso

Plan de ahorro

Solidaria

Mancomunada

Plan de reembolso

Reembolso

PARTÍCIPE Nº:

DATOS PERSONALES
Orden/Tipo2
1.
Dirección fiscal:
2.
3.
4.

Apellidos y nombre

N.I.F.

SUSCRIPCIÓN
Importe(en cifra):
Cheque nominativo
Transferencia bancaria
Cuenta Bolsa

Importe(en letra):
nº:

Entidad:

Entidad:

Cuenta:

nº:

MUY IMPORTANTE: Los cheques deberán ser nominativos a favor del fondo de inversión al que se quiere realizar la suscripción. No podrá recibirse cheque al portador ni cantidad alguna en
efectivo. Ni la Gestora ni el Depositario se responsabilizan de los perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de esta norma.

PLAN DE AHORRO
Años plan:
Revaloración:
Entidad:
Cuenta Bolsa

Cuota periódica:
% Revaloración:

Periodicidad:
Extraordinaria:
Cuenta:

Fecha devengo:

nº:

Las aportaciones sistemáticas se realizarán con valor 15 de cada mes, o por defecto en el valor siguiente hábil si tal fecha fuera festivo de mercado.

PLAN DE REEMBOLSO
Años plan:
Revaloración:

Cuota periódica:
% Revaloración:

Periodicidad:
Extraordinaria:

Entidad:
Cuenta Bolsa

Fecha devengo:

Cuenta:
nº:

Los reembolsos sistemáticos se realizarán con valor 25 de cada mes, o por defecto en el valor siguiente hábil si tal fecha fuera festivo de mercado.

REEMBOLSO
Importe(en cifra):
Cheque nominativo
Transferencia bancaria
Cuenta Bolsa

Parcial

Cancelación

Euros

Nº participaciones

Importe(en letra):
nº:

Entidad:

Entidad:

Cuenta:

nº:

El beneficiario de la cuenta destino o cheque debe ser titular o cotitular.

Código:

Firma

En el caso de apertura deben firmar todos los titulares.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales a los que tenga acceso por la firma del presente documento podrán
ser incluidos en un fichero automatizado propiedad de GVC Gaesco Gestión, SGIIC, S.A para su tratamiento. La finalidad del tratamiento es suministrarle información relativa al
cumplimiento de la presente relación jurídica y ofrecerle servicios y productos que puedan ser de su interés. El firmante/Los firmantes podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud expresa, mediante carta, que deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Ley, dirigida a la siguiente dirección: Grupo
GVC Gaesco Calle Doctor Ferran 3-5,Barcelona. 08034 (España).

