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EUROAGENTES RENTA 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 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.


