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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: __________________________________________________________________________

Deberá aportar la siguiente documentación:

- Documento oficial identificativo del titular (DNI, NIE…)

- Documento acreditativo de titularidad de cuenta bancaria.

Inventario detallado de otra documentación aportada:

_________________________________________________________________________________

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
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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 establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de EUROAGENTES GESTION SGIIC SA con CIF
A79082673 y domicilio social sito en CALLE HERMOSILLA 21 1 IZQ 28001, MADRID, con la finalidad de atender los
compromisos derivados del contrato suscrito entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente,
EUROAGENTES GESTION SGIIC SA informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido.

En EUROAGENTES GESTION SGIIC SA le informamos que los tratamientos son requeridos para el correcto desarrollo de la
relación jurídica entre usted y EUROAGENTES GESTION SGIIC SA.

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a:
administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de
cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.

El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los
servicios objeto del presente contrato.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de EUROAGENTES GESTION SGIIC
SA, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.

EUROAGENTES GESTION SGIIC SA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que EUROAGENTES GESTION SGIIC SA se compromete a
adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección
postal indicada más arriba o al correo electrónico admon@euroagentesgestion.es.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

En último lugar, EUROAGENTES GESTION SGIIC SA informa que con la firma del presente documento otorga el
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.

Firma, leído, recibido y conforme.

En,…………………………………..a ……………de……………….de 20
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DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de
material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza
del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión
fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI (Código ISIN: ES0133797037)
Nº Registro del Fondo en la CNMV: 219
La Gestora del fondo es EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. (Grupo: EUROAGENTES)

Objetivos y Política de Inversión
El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE MIXTA EURO.
Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice general de la Bolsa de Valores de Madrid
(IGBM) (75%) y el índice AFI de las letras del tesoro español a un año (25%)..
Política de inversión: El Fondo invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y
sector, de emisores y mercados de la zona euro (principalmente españoles), y el resto en activos de renta fija
pública/privada. Se invertirá en renta fija pública (emitida por España y otros países de la zona euro) y en renta fija privada
de la zona euro (incluyendo depósitos que podrán ser de OCDE).

Las emisiones tendrán reconocido nivel de solvencia y alta calidad crediticia (rating mínimo A de Fitch), o si fuera inferior
un rating mínimo igual al del Reino de España en cada momento. Si alguna emisión no tuviera rating, se considerará el
rating del emisor. Se invertirá en activos a corto o medio plazo sin que la duración media de la cartera de renta fija supere
los dos años.
La exposición a riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o
no al grupo de la Gestora.
De forma directa, el fondo sólo realiza operativa con derivados en mercados organizados de derivados como cobertura,
aunque indirectamente, podrá realizar operativa con derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, como
cobertura e inversión.
La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los
Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de
inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos.
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.
Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de
solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 12:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las
realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.
Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3 a 5
años.

Perfil de Riesgo y Remuneración
<-- Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> La categoría "1" no significa que la inversión esté
<-- Menor riesgo Mayor riesgo --> libre de riesgo.

1 2 3 4 5 6 7
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada
vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
¿Por qué en esta categoría? Se invierte un 30-75% en renta variable de cualquier capitalización, principalmente española,
y el resto en renta fija con la calidad descrita con duracion media de la cartera inferior a 2 años.
Otros riesgos con importancia significativa no recogidos en el indicador:
Riesgo de crédito: Es el riesgo de que el emisor de los activos de renta fija no pueda hacer frente al pago del principal y del
interés.

Gastos
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución.
Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
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Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes 1,62%

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio 2017. No obstante, este importe podrá variar de un año
a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

Rentabilidad Histórica

Información Práctica
El depositario del fondo es BANCO INVERSIS, S.A. (Grupo: BANCA MARCH)
Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su
situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.
Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral
publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual,
pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades
comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede
consultar en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid y la página web de la Gestora
http://www.euroagentesgestion.es.
La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente
documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en España el 21/02/1991 y está regulado por la CNMV.
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EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI
Nº Registro CNMV: 219

 

Informe Semestral del Primer Semestre 2018 

 

Gestora:  1) EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.        Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.        Auditor: KPMG

Auditores S.L.

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: BANCA MARCH        Rating Depositario: ND 

 

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en www.euroagentesgestion.com.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 

Dirección

CL. HERMOSILLA, 21

28001 - Madrid

 

Correo Electrónico

info@euroagentesgestion.es

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 21/02/1991

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Euro

Perfil de Riesgo: 5 en una escala de 1 a 7

 
Descripción general
Política de inversión: El Fondo invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y

sector, de emisores y mercados de la zona euro (principalmente españoles), y el resto en activos de renta fija

pública/privada. Se invertirá en renta fija pública (emitida por España y otros países de la zona euro) y en renta fija privada

de la zona euro (incluyendo depósitos que podrán ser de OCDE). Las emisiones tendrán reconocido nivel de solvencia y

alta calidad crediticia (rating mínimo A de Fitch), o si fuera inferior un rating mínimo igual al del Reino de España en cada

momento. Si alguna emisión no tuviera rating, se considerará el rating del emisor. Se invertirá en activos a corto o medio

plazo sin que la duración media de la cartera de renta fija supere los dos años.

 
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

 
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo  se puede encontrar en su folleto informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2018 2017

Índice de rotación de la cartera 1,21 0,24 1,21 2,84

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,01 0,00 0,01 0,00

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 136.975,06 245.041,77

Nº de Partícipes 67 100

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR) 6,01

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 1.748 12,7630

2017 3.064 12,5058

2016 3.327 12,2063

2015 3.264 11,9671

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

Comisión de gestión 0,67 0,00 0,67 0,67 0,00 0,67 patrimonio

Comisión de depositario 0,04 0,04 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)
Acumulado

2018

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2017 2016 2015 Año t-5

Rentabilidad IIC 2,06 2,72 -0,65 -0,09 -2,46 2,45 2,00 -1,09

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -1,49 25-06-2018 -1,92 06-02-2018 -3,83 23-06-2016

Rentabilidad máxima (%) 1,71 05-04-2018 1,71 05-04-2018 1,58 05-10-2015

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)
Acumulado

2018

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2017 2016 2015 2013

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 9,87 8,93 10,79 8,51 7,46 6,90 9,14 8,98 15,95

		Ibex-35 13,93 13,46 14,49 14,20 11,95 12,89 25,89 21,75 18,82

		Letra Tesoro 1 año 0,43 0,34 0,53 0,17 1,09 0,59 0,71 0,24 1,11

BENCHMARK

EUROAGENTES

BOLSA MIXTO

10,23 9,88 10,63 82,90 8,99 20,48 19,35 16,24 14,12

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
4,58 4,58 4,46 4,53 4,44 4,53 5,39 5,61 1,94

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si

se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2018

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2017 2016 2015 2013

Ratio total de gastos

(iv)
0,82 0,41 0,41 0,41 0,39 1,62 1,62 1,54 1,62

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio

incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Semestral media**

Monetario Corto Plazo 0 0 0,00

Monetario 0 0 0,00

Renta Fija Euro 0 0 0,00

Renta Fija Internacional 0 0 0,00

Renta Fija Mixta Euro 3.057 104 0,97

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Euro 1.900 92 2,06

Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00

Renta Variable Euro 0 0 0,00

Renta Variable Internacional 0 0 0,00

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

De Garantía Parcial 0 0 0,00

Retorno Absoluto 0 0 0,00

Global 7.611 199 2,04

Total fondos 12.567 395 1,78

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.482 84,78 2.708 85,29

			* Cartera interior 1.325 75,80 2.395 75,43

			* Cartera exterior 157 8,98 312 9,83

			* Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 250 14,30 349 10,99

(+/-) RESTO 16 0,92 119 3,75

TOTAL PATRIMONIO 1.748 100,00 % 3.175 100,00 %

Notas:

El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 3.175 3.264 3.064

± Suscripciones/ reembolsos (neto) -73,13 92,16 -73,13 -145,07

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 3,85 2,77 3,85 -20,86

			(+) Rendimientos de gestión 4,67 4,43 4,67 -40,04

						+ Intereses 0,00 0,05 0,00 -96,86

						+ Dividendos 1,21 2,10 1,21 -67,17

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 3,45 2,27 3,45 -13,67

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,82 -1,66 -0,82 -72,01

						- Comisión de gestión -0,67 -1,39 -0,67 -72,45

						- Comisión de depositario -0,04 -0,08 -0,04 -72,45

						- Gastos por servicios exteriores -0,08 -0,14 -0,08 -68,44

						- Otros gastos de gestión corriente -0,03 -0,05 -0,03 -68,97

						- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 1.748 3.175 1.748

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 1.125 64,36 2.017 65,82

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 1.125 64,36 2.017 65,82

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 200 11,44 400 13,06

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.325 75,80 2.417 78,88

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV COTIZADA 157 8,97 291 9,49

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 157 8,97 291 9,49

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 157 8,97 291 9,49

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.482 84,77 2.707 88,37

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X
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5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha

actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del

grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,

director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.

X

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad

del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora

del grupo.

X

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen

comisiones o gastos satisfechos por la IIC. 
X

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Dos participes son titulares del 23,38% y 59,61% del patrimonio del Fondo.

 

h. Se han realizado operaciones de compra y venta de renta variable en mercado secundario mediante un Intermediario

 

del mismo Grupo que el Banco Depositario, siempre en condiciones de mercado.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

9. Anexo explicativo del informe periódico
Destacamos como factores que han centrado la atención de los mercados durante el periodo:
La incertidumbre política asociada al Brexit, las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre las
relaciones comerciales tras el Brexit,
Las tensiones comerciales a nivel global entre EEUU y China, generadas por la política comercial de Trump, con la
amenaza de establecer aranceles en productos estratégicos y control de inversiones extranjeras que ha tenido impacto
negativo en las economías de países emergentes y el establecimiento de aranceles al acero y aluminio y anuncios de
imponer nuevos aranceles sobre productos tecnológicos.
Incremento del precio del petróleo
Los datos económicos sólidos, con avances en la actividad económica con un elevado nivel de confianza.
Las incertidumbres políticas en Méjico y Brasil, y en la zona euro en Alemania e Italia que consiguen formar gobierno tras
meses de negociaciones. En España la moción de censura al presidente con cambio de gobierno. Los datos económicos
parecen consolidarse a pesar de la incertidumbre política.
Incremento de la prima de riesgo de los países de periferia de la zona euro, con incremento de la volatilidad de los
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mercados.
Los indicadores de confianza en EEUU y zona euro se mantiene, con avances de la actividad económica.
Los datos de producto interior bruto para el año 2017 en la zona euro (+2,5%) como en Estados Unidos (+2.30%) ha
crecido.
La rentabilidad de la deuda publica tanto en Alemania como Estaos Unidos ha repuntado al inicio de ejercicio mostrando
notas debilidad en los siguientes meses.
El BCE ha mantenido el tipo rector dando muestras de normalización de su política monetaria anunciando que finalizara la
compra de activos a finales de ejercicio. La reserva federal de Estados Unidos ha incrementado el tipo rector hasta al 1.75
y 2%, y el Banco de Inglaterra han mantenido los tipos de interés.
 
En este contexto comenzamos el ejercicio, con importantes revalorizaciones de los mercados de valores. Los datos de
actividad económica han sido positivos en un contexto global favorable. Sin embargo, durante los meses siguientes el
comportamiento de los principales índices han corregido las rentabilidades obtenidas, con incremento de volatilidad.
Cerramos el periodo con una rentabilidad: del Ibex35 -4,2%, Cac40 0,2%, DaxXetra ¿4,7%, EuroStoxx 50, -4.24%.
Standard-Poors500, 1,67%.
 
Decisiones de inversión. En este contexto, el Fondo ha estado invertido aproximadamente un 60-75% del patrimonio en
valores de renta variable, nacional y de otros pises de la zona euro según la política de inversión definida en el folleto del
Fondo de renta variable mixto. El fondo tiene invertido en depósitos (11%). Las principales inversiones del Fondo al cierre
son Telefónica, Aena e Indra. Los límites de inversión en renta variable del 75% se han superado por reembolsos
efectuados en el patrimonio del Fondo. Las acciones de Indo Internacional y Lets Gowex están suspendidas de cotización,
valorándose a cero.
 
 
Comportamiento del Fondo: Al cierre del periodo la rentabilidad del fondo ha sido del 2,06%. Las participaciones del Fondo
han disminuido un 44% y el número de partícipes un 33%, estando el patrimonio y el número de partícipes por debajo del
límite. El total de gastos soportados por el fondo representa un 0,82%. La rotación de la cartera en el periodo ha sido del
1,21%, siendo la comisión de intermediación en la operativa intradía de 0 para compras o ventas.
 
Riesgo asumido por el fondo: La volatilidad del fondo ha sido 9,87, la del Ibex 13,93 y de las letras del tesoro del 0,43 y el
Var histórico del fondo del 4,58. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 2,06%, la rentabilidad del índice de
referencia ha sido del -3% y la de las Letras del Tesoro del -0,22%. El fondo se gestiona de forma flexible y activa, lo cual
conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compraventa de posiciones. El Fondo no ha
realizado operativa con derivados.
 
Rendimiento del Fondo en comparación con otros fondos gestionados por la Gestora.
Euroagentes Universal FI es un fondo global, que ha invertido aproximadamente entre un 80-95% en renta variable y ha
obtenido una rentabilidad del 2,04%.
Euroagentes Bolsa Mixto FI, fondo de renta variable mixta ha estado invertido aproximadamente entre un 65-75% en
valores de renta variable, obteniendo una rentabilidad del 2,06%.
Euroagentes Renta FI es un fondo de renta fija mixto, que ha invertido hasta un 30% en valores de renta variable,
obteniendo una rentabilidad del 0,97%.
 
Ejercicio de los derechos inherentes a los valores: La Sociedad Gestora ha ejercitado los derechos políticos inherentes a
los valores cotizados integrantes de las carteras de las IICs gestionadas delegando su representación a favor del
presidente del Consejo de Administración de las sociedades.
 
Resumen perspectivas de mercado. Los indicadores económicos seguirán siendo favorables en Estados Unidos y en la
zona euro, y se consolidará la recuperación económica. La situación de incertidumbre política, económica y social en
España, las pretensiones independentistas en Cataluña, van a lastrar los resultados económicos y la confianza del
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inversor. Las medidas políticas, económicas y de las estructuras públicas que se adopten para consolidar el crecimiento

económico, mejora del mercado laboral y para incentivar el consumo y la inversión tendrán una importancia en la

evolución de los mercados, así como la publicación de los resultados empresariales, las políticas monetarias y la situación

política.

 

Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La Entidad dispone de una política de remuneración a sus empleados

compatible con una gestión adecuada y eficaz del riesgo, evitando el establecimiento de incentivos que impliquen la

asunción de riesgos no compatibles con los perfiles de riesgos y las normas de los fondos de inversión gestionados y

compatible con la estrategia de negocio, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de los fondos de

inversión que gestiona.
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10	Detalle de invesiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						ES0113307062 - ACCIONES|BANKIA EUR 6 0,37 8 0,26

						LU1598757687 - ACCIONES|Accs. Mittal Steel EUR 75 4,31 0 0,00

						ES0154653911 - ACCIONES|InmobSur EUR 2 0,11 22 0,71

						ES0139140174 - ACCIONES|INM. COLONIAL EUR 19 1,08 17 0,54

						ES0173093024 - ACCIONES|R.E.E. EUR 0 0,00 28 0,92

						ES0105075008 - ACCIONES|Euskaltel SA EUR 34 1,95 48 1,55

						ES0171996087 - ACCIONES|Accs. Grifols S.A. EUR 0 0,00 24 0,80

						ES0105058004 - ACCIONES|Saeta Yield SA EUR 0 0,00 29 0,96

						ES0105046009 - ACCIONES|Aena EUR 78 4,45 51 1,65

						ES0105065009 - ACCIONES|Talgo SA EUR 0 0,00 13 0,42

						ES0148396007 - ACCIONES|INDITEX EUR 59 3,35 87 2,84

						ES0105025003 - ACCIONES|Merlin Properties EUR 0 0,00 23 0,75

						ES0169350016 - ACCIONES|PESCANOVA EUR 2 0,13 4 0,12

						ES0177542018 - ACCIONES|IAG EUR 23 1,29 36 1,18

						ES0118900010 - ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia EUR 35 2,01 76 2,47

						ES0144580Y14 - ACCIONES|IBERDROLA EUR 40 2,27 65 2,11

						ES0162600417 - ACCIONES|Duro Felguera EUR 3 0,16 7 0,24

						ES0113679I37 - ACCIONES|BANKINTER EUR 42 2,39 16 0,52

						ES0157097017 - ACCIONES|Accs. Laboratorios A EUR 0 0,00 67 2,18

						ES0165386014 - ACCIONES|Accs. Solaria Energi EUR 41 2,32 0 0,00

						ES0136463017 - ACCIONES|AUDAX RENOVABLES EUR 24 1,37 0 0,00

						ES0124244E34 - ACCIONES|MAPFRE VIDA EUR 26 1,48 27 0,87

						ES0115056139 - ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca EUR 0 0,00 80 2,60

						ES0178165017 - ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida EUR 55 3,16 53 1,73

						ES0132105018 - ACCIONES|ACERINOX EUR 68 3,89 131 4,28

						ES0167050915 - ACCIONES|ACS EUR 0 0,00 16 0,53

						ES0143416115 - ACCIONES|Siemens Gamesa Renew EUR 35 1,97 114 3,73

						ES0111845014 - ACCIONES|Abertis Infraestruct EUR 0 0,00 37 1,21

						ES0130960018 - ACCIONES|Enagas EUR 25 1,43 48 1,56

						ES0118594417 - ACCIONES|Indra EUR 92 5,28 80 2,61

						NL0000235190 - ACCIONES|Airbus EUR 0 0,00 17 0,54

						ES0134950F36 - ACCIONES|FAES EUR 0 0,00 41 1,34

						ES0176252718 - ACCIONES|SOL MELIA EUR 23 1,34 80 2,63

						ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA EUR 116 6,66 114 3,71

						ES0117160111 - ACCIONES|C.F.ALBA EUR 0 0,00 100 3,27

						ES0116870314 - ACCIONES|Gas Natural EUR 0 0,00 116 3,77

						ES0113900J37 - ACCIONES|Banco Santander S.A. EUR 28 1,58 22 0,72

						ES0114297015 - ACCIONES|Barón de Ley EUR 0 0,00 77 2,51

						ES0168561019 - ACCIONES|Papeles y Cartones EUR 0 0,00 11 0,37

						ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL EUR 34 1,92 44 1,44

						ES0125220311 - ACCIONES|ACCIONA EUR 35 2,03 61 2,00

						ES0182045312 - ACCIONES|Adveo Group Int EUR 4 0,21 6 0,20

						ES0130670112 - ACCIONES|ENDESA EUR 57 3,24 71 2,33

						ES0113211835 - ACCIONES|BBVA EUR 30 1,74 21 0,70

						ES0161560018 - ACCIONES|NH Hoteles EUR 0 0,00 18 0,59

						ES0130625512 - ACCIONES|ENCE EUR 15 0,87 11 0,36

TOTAL RV COTIZADA 1.125 64,36 2.017 65,82

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 1.125 64,36 2.017 65,82

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

						 - DEPOSITOS|Banco Caminos|0,08|2019-03-25 EUR 200 11,44 0 0,00

						 - DEPOSITOS|IBERCAJA|0,03|2018-06-21 EUR 0 0,00 200 6,53

						 - DEPOSITOS|Banco Caminos|0,10|2018-03-16 EUR 0 0,00 200 6,53

TOTAL DEPÓSITOS 200 11,44 400 13,06

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 1.325 75,80 2.417 78,88

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00
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Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00

						NL0011821202 - ACCIONES|ING GROUP EUR 18 1,06 23 0,75

						DE000BASF111 - ACCIONES|Basf EUR 16 0,94 46 1,50

						DE000BAY0017 - ACCIONES|BAYER EUR 38 2,16 42 1,36

						DE000ENAG999 - ACCIONES|E.on EUR 0 0,00 36 1,18

						DE0007037129 - ACCIONES|RWE EUR 0 0,00 34 1,11

						DE0007100000 - ACCIONES|Daimler AG EUR 66 3,78 88 2,89

						FR0000130809 - ACCIONES|SOCIETE GENERALE EUR 18 1,03 22 0,70

TOTAL RV COTIZADA 157 8,97 291 9,49

TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00

TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00

TOTAL RENTA VARIABLE 157 8,97 291 9,49

TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 157 8,97 291 9,49

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 1.482 84,77 2.707 88,37

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 



Entidad Gestora Entidad Depositaria
EUROAGENTES GESTION SGIIC S.A. BANCO INVERSIS S.A.
Hermosilla 21, 28001 Madrid Avda. de la Hispanidad 6
Tel.: 91 523 2000- 28042 Madrid
www.euroagentesgestion.es

EUROAGENTES BOLSA MIXTO F.I.
Solicitud de suscripción

Titular/es1 Datos personales

Nombre/Apellidos:_____________________________________ NIF2:____________________

Nombre/Apellidos: ____________________________________ NIF:_____________________

Razón Social:     ______________________________________ CIF:_____________________

Representante: _______________________________________ NIF:_____________________

Apoderado: __________________________________________ NIF:_____________________

Domicilio:_________________________________________________________________________

Población:_________________________________________C.P._____________________________

Teléfono:___________________Móvil___________________Email___________________________

Importe de la operación
Euros _________________________________________________
Suscripción mediante

Transferencia:  Banco Inversis Cuenta número __________________________________

Cheque

Firma

Titular Cotitulares

Firma  Individual  Conjunta

Fecha/ Hora

En                             a           de de 20 Hora:

1 El titular debe cumplimentar y firmar la solicitud. Toda la documentación debe presentarse en la Entidad Gestora. El titular conoce
la información legal del Fondo Documentos Datos fundamentales y último informe semestral.
2 Adjuntar fotocopia del NIF/CIF del titular/es.

.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad
de EUROAGENTES GESTION SGIIC SA con la finalidad de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted. En cumplimiento con la normativa vigente,
EUROAGENTES GESTION SGIIC SA informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO.
EUROAGENTES GESTION SGIIC SA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que EUROAGENTES
GESTION SGIIC SA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal CALLE HERMOSILLA 21 1 IZQ 28001 MADRID
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de EUROAGENTES GESTION SGIIC SA, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo
fondos@euroagentesgestion.es o al teléfono 915232000.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no
han sido modificados, que el cliente se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlos. EUROAGENTES GESTION SGIIC SA.
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