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EUROAGENTES UNIVERSAL F.I.
Solicitud de reembolso

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 (neto): _________________________________________________
Número de participaciones: _______________________________________________________

Reembolso mediante transferencia a la cuenta de la que soy/somos titular/es3:

Cuenta número __________________________________

 Ordinaria  vía Bco. de España

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.
2 Adjuntar fotocopia del NIF/CIF del titular/es.
3 Gastos transferencia a cargo partícipe: vía Banco de España, repercusión costes

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.


