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EUROAGENTES GESTION
SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES

DE INVERSION COLECTIVA S.A.

Hermosilla 21, 28001 Madrid www.euroagentesgestion.es Tel.: 91 523 2000

Identificación del empleado de Euroagentes Gestión

Nombre/Apellidos del empleado: ______________________________________________________

Puesto de trabajo / Departamento: ____________________________________________________

Datos Identificativos del Titular

Nombre/Apellidos: _________________________________________________________________

Documento Identificativo: DNI/NIE/PASAPORTE: ______________________________ (Adjuntar copia)

Fecha/lugar de nacimiento: __________________________________________________________

Nacionalidad: _____________________________________________________________________

Domicilio: ________________________________________________________________________

Población: _________________________________________C.P. ___________________________

Teléfono: ________________________________Móvil____________________________________

E-mail: __________________________________________________________________________

Inventario detallado de la documentación que aporta:

_________________________________________________________________________________

Perfil del Titular1

A. Datos profesionales del partícipe

Nivel de estudios:

Profesión o Actividad:                                    Sector:

Descripción detallada de las actividades del cliente:

Descripción detallada de las operaciones que solicita:

Detalle del origen y cuantía de los fondos susceptibles de recibir asesoramiento o inversión:

Comprobaciones de contraste efectuadas:

Otros datos relevantes:

1 El Real Decreto 304/2014 establece la obligación de conocer la naturaleza de la actividad profesional o empresarial de los partícipes de fondos de inversión. Declara,
bajo su propia responsabilidad, que los datos consignados en el presente apartado son veraces y correctos



Euroagentes Gestión SGIIC S.A. Documentación partícipe PF 2

B. Test de conveniencia

En aplicación de la Directiva Europea de mercados en instrumentos financieros (MiFID) y con el objeto de
aumentar la protección a los clientes de servicios de inversión, necesitamos evaluar la experiencia y los
conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica el producto. Para ello le solicitamos
información, en concreto sobre: tipos de servicios, operaciones e instrumentos financieros con que está
familiarizado; naturaleza, volumen y frecuencia de operaciones sobre instrumentos financieros y el periodo
durante el que se han llevado a cabo, y el grado de formación y profesión que desempeña.

Proponemos el siguiente Test de Conveniencia:

1. ¿Qué conocimiento tiene Usted de los mercados de valores e instrumentos financieros?

 No conozco nada de los mercados ni de los instrumentos financieros
 Conozco los conceptos básicos del funcionamiento de las bolsas, acciones y títulos de renta fija pero no sé
los riesgos implícitos de cada producto.
 Tengo un conocimiento amplio de la naturaleza y riesgos de los principales productos financieros.
 Estoy familiarizado con todo tipo de productos financieros y sé lo que es un producto estructurado, un
derivado, el VAR, la volatilidad, etc.

2. ¿Qué experiencia tiene con productos financieros? Marque aquellos productos financieros que haya
contratado en el último año e indique también la frecuencia con la que realiza operaciones sobre dichos
instrumentos

Producto Nº de operaciones contratadas/Experiencia

Depósitos
Renta Fija, letras del tesoro
Renta Variable, acciones
Fondos de inversión
Sicav
Derivados
Estructurados
Gestión discrecional de carteras
No he contratado ninguno

3. ¿Cuál es o ha sido su profesión en los últimos años?

 Profesión relacionada con mercados e instrumentos financieros.
 Gerente o director financiero.
 Directivo de un área no relacionada con aspectos financieros.
 No he estado nunca relacionado laboralmente con el sector financiero.
 Otros.
¿Desempeña algún cargo público?..........¿Ejerce algún cargo en una ONG?..........
¿Es sujeto obligado por la normativa de PBCYFT?........  en España en el país origen

4. Descripción detallada de las operaciones que solicita. Operativa con Fondos de Inversión

5. Detalle del origen de los fondos. Importe de la operación €
 Actividad Profesional  <10.000
 Herencia  10.000-50.000
 Ahorro  50.000-100.000
 Inversiones  100.000-500.000
 Otros  > 500.000

Comprobaciones de contraste efectuadas

Otros datos relevantes
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Evaluación de la Conveniencia

Conforme a lo establecido en la directiva MiFID, le hemos solicitado la cumplimentación de un Test de
Conveniencia con información sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión, con la
finalidad de que la Entidad pueda evaluar si los servicios o productos que ofrecemos son convenientes o no
para Usted, en base a la complejidad y riesgos de los mismos.
Según la información que nos ha proporcionado, y en cumplimiento de la Circular 3/2013, de 12 de junio, de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, le comunicamos el resultado de la evaluación realizada por
nuestra Entidad.

Producto Fondos de Inversión

 Apto-Conveniente: Puede contratar el producto, el producto es conveniente.

 No apto-No conveniente: En función de la información facilitada, el producto no es adecuado para Ud.
Le comunicamos este resultado, pero no será una limitación para la contratación del producto. Aceptando la
advertencia, el cliente podrá continuar adelante con la operación.

Clasificación de Clientes

Notificación de clasificación del titular persona física como cliente minorista

Para que las empresas financieras puedan ofrecer sus productos y servicios en coherencia con el perfil de riesgo y
características del cliente, es preciso realizar una categorización de clientes, en función de su conocimiento y
experiencia, de su situación financiera y de sus objetivos de inversión.
De este modo la Entidad podrá tener tres tipos de cliente:

1. Contrapartes elegibles: entidades e intermediarios financieros, empresas de inversión, compañías de seguros,
entidades de crédito. Lógicamente, son clientes especializados que no necesitan ningún tipo de protección dado su
conocimiento y experiencia en el mercado.
2. Clientes profesionales: son básicamente Instituciones y Empresas de un cierto tamaño. Deben cumplir 2 de los 3
requisitos siguientes: Fondos propios > 2 millones de euros; Volumen de negocio > 40 millones de euros; Balance > 20
millones de euros  En este caso, el cliente no gozará del nivel máximo de protección y sólo se analizará la idoneidad o
conveniencia de venderle un producto en determinados casos.
3. Clientes minoristas: son el resto de clientes y, por tanto, la gran mayoría. Las entidades financieras/de inversión
deben darles el mayor grado de protección. Ello significa que la entidad debe asegurarse que el producto que el cliente
va a comprar es adecuado para él, es decir, lo comprende y asume su nivel de riesgo.

De acuerdo a la información que nos ha facilitado, y de conformidad con lo dispuesto en el RDL 4/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, le comunicamos que EUROAGENTES
GESTION SGIIC S.A. ha decidido clasificarle con carácter general para los productos y servicios que contrata con
nosotros como Cliente Minorista, por lo que disfrutará del más alto nivel de protección establecido por la normativa.

De acuerdo con la normativa, tiene derecho a solicitar una clasificación distinta aunque esto implicará un cambio en su
nivel de protección. Adicionalmente, nuestra entidad tiene la posibilidad de realizar cambios en la clasificación realizada,
y así sería informado el cliente. Asimismo, usted deberá informar a nuestra entidad de cualquier cambio en su situación
que pueda suponer un cambio en la clasificación realizada. Cualquier solicitud de modificación debe realizarse por escrito
mediante el envío de una carta firmada a nuestra entidad.

Le agradeceríamos prestara su conformidad de clasificación como Cliente Minorista, Recibido y conforme.
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Protección de Datos de Carácter Personal

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y en su normativa de desarrollo, usted queda informado y presta su consentimiento para que sus datos
personales sean incorporados a un fichero titularidad de EUROAGENTES GESTIÓN SGIIC, S.A. con la finalidad de llevar a
cabo la gestión administrativa de los fondos de inversión. Sus datos de carácter personal podrán ser cedidos a bancos y
cajas de ahorro para el cumplimiento de obligaciones legales, a las Administraciones Públicas en los casos previstos por
la Ley y a la Comisión Nacional de Mercados y Valores a efectos de que ésta lleve a cabo la supervisión de la Sociedad
Gestora.

Así mismo, y salvo que manifieste lo contrario marcando la siguiente casilla  nos autoriza a remitirle comunicaciones
comerciales, incluso por medios electrónicos, con la finalidad de mantenerle informado de las actividades de
EUROAGENTES GESTIÓN SGIIC, S.A. y felicitarle en fechas señaladas.

En caso de que nos facilite datos de terceros, incluidas personas de contacto, deberá haber obtenido, con carácter
previo, su consentimiento e informarles, bajo su responsabilidad, de todo lo establecido en esta cláusula.
Con las limitaciones establecidas en la Ley, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito, al que se adjunte copia del DNI del interesado, dirigiéndose por escrito a C/ Hermosilla, 21,
1º Exterior, 28001 - Madrid.

Firma, leído, recibido y conforme.

En,…………………………………..a ……………de……………….de 20



De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, usted queda
informado y presta su consentimiento para que sus datos personales sean incorporados a un fichero titularidad de EUROAGENTES GESTIÓN SGIIC, S.A. con la finalidad de
llevar a cabo la gestión administrativa de los fondos de inversión. Sus datos de carácter personal podrán ser cedidos a bancos y cajas de ahorro para el cumplimiento de
obligaciones legales, a las Administraciones Públicas en los casos previstos por la Ley y a la Comisión Nacional de Mercados y Valores a efectos de que ésta lleve a cabo la
supervisión de la Sociedad Gestora. Así mismo, y salvo que manifieste lo contrario marcando la siguiente casilla  nos autoriza a remitirle comunicaciones comerciales,
incluso por medios electrónicos, con la finalidad de mantenerle informado de las actividades de EUROAGENTES GESTIÓN SGIIC, S.A. y felicitarle en fechas señaladas. En
caso de que nos facilite datos de terceros, incluidas personas de contacto, deberá haber obtenido, con carácter previo, su consentimiento e informarles, bajo su
responsabilidad, de todo lo establecido en esta cláusula. Con las limitaciones establecidas en la Ley, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito, al que se adjunte copia del DNI del interesado, dirigiéndose por escrito a C/ Hermosilla, 21, 1º Exterior, 28001 - Madrid.

Entidad Gestora Entidad Depositaria
EUROAGENTES GESTION SGIIC S.A. BANCO INVERSIS S.A.
Hermosilla 21  28001 Madrid Edificio Plaza Aeropuerto
Tel.: 91 523 2000 www.euroagentesgestion.es Avenida de la Hispanidad, 6

28042 Madrid
Solicitud de Traspaso entre Instituciones de Inversión Colectiva

ORDENANTE/S:
D./Dña.:......... .......... .......... ........... ........... ......... ........ ....... ...... ......  con NIF/NIE.......... ........ ........
D./Dña.:......... .......... .......... ........... ........... ......... ........ ....... ...... ......  con NIF/NIE.......... ........ ........
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 destino1 para cumplir, en su nombre, la obligación que la normativa legal
le impone, de dirigirse a le entidad origen1 para ordenar el traspaso:
TITULAR/S
Nombre y Apellidos 2

NIF/NIE

Tipo de participación % Titularidad

Domicilio

CP Ciudad

Profesión3 Telef.

DATOS DE IDENTIFICACION DESTINO
 ENTIDAD GESTORA DESTINO4:

 Nombre EUROAGENTES GESTION  SGIIC SA NIF A79082673 Nº Registro CNMV
115

 IIC DESTINO5:

 Nombre
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI

 N.I.F
V79849212

I.S.I.N ES0133797037 Nº Registro CNMV 219

 CODIGO CUENTA DE PARTICIPE/ACCIONISTA DESTINO

 CCC de la IIC DESTINO6: Banco ES49 0232 0105 0100 2145 9621

DATOS DE IDENTIFICACION ORIGEN
 ENTIDAD GESTORA ORIGEN:

 Nombre NIF Nº Registro CNMV

 IIC ORIGEN

 Nombre

 N.I.F I.S.I.N Nº Registro CNMV
 CODIGO CUENTA DE PARTICIPE/ACCIONISTA ORIGEN

DATOS DE LA OPERACIÓN

 REFERENCIA DE LA OPERACION
 TIPO DE TRASPASO: TOTAL PARCIAL

 IMPORTE € o Nº PARTICIPACIONES
 El accionista declara que no ha participado en algún momento dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la operación en

más del 5% del capital de la institución de inversión colectiva cuyas acciones se transmiten.7

En, ..... ..... ...... ...... ...... ...... ....... ....... a ...... de ........ ......... ....... de 20 Hora

Firma del/los ordenantes/titulares: Firma y sello de Destino:

El titular/es conoce toda la información legal del Fondo(nº registro CNMV 1548): Reglamento de gestión, Folleto informativo del
Fondo, Últimos Informes publicados.
1 Gestora,  si es Fondo doméstico; Comercializadora, si es IIC extranjera; y Miembro de Bolsa si es IIC doméstica con forma societaria.
2 En caso de que el número de titulares/intervinientes sea superior a 4 o que el número de ordenantes sea superior a 2, la información referente a los restantes ordenantes,
titulares o intervinientes se adjuntará como anexo.
3 El Real Decreto 54/2005 establece la obligación de conocer la naturaleza de la actividad profesional o empresarial de los partícipes de fondos de inversión. Declara, bajo su
propia responsabilidad, que los datos consignados en el presente apartado son veraces y correctos.
4 Si el Fondo es doméstico indicar los datos de la Gestora; si es IIC extranjera, los del Comercializador y sin cumplimentar el número de  registro CNMV; y si es IIC doméstica
con forma societaria, los del Miembro de Bolsa.
5 Si la IIC es extranjera, consignar el nombre e ISIN del compartimento y no incluir NIF ni número de registro CNMV.
6 Si la IIC es extranjera, incluir  el  CCC del Comercializador;  y si la IIC es española con forma societaria, el del Miembro de Bolsa.
7 Sólo cumplimentar si el traspaso se realiza desde una IIC con forma societaria.
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