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Código inversor
(No cumplimentar)
_____________________________________________
Titular/ Cotitulares:
Nombre

(1)
(2)
(3)

Apellidos

Facultades (1)

F/ra(2)

Nif/Cif

Titularidad % (3)

Las personas arriba indicadas se facultan SOLIDARIA (S) o MANCOMUNADAMENTE (M) para suscribir y reembolsar las participaciones del fondo.
Se reflejara “F” para PERSONA FISICA; “RA” para REPRESENTANTE AUTORIZADO.
En caso de no indicar nada se entiende que es proporcional entre todos los titulares.

DATOS DE IDENTIFICACION DESTINO:
Entidad destino: UNIVERSE ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C. NIF: A-86081320 Nº Reg. CNMV: 269
IIC Destino: GDP WORLD EQUITY FI ISIN: ES0132236003
Nº Registro CNMV: 5222
IBAN de la c/c de la IIC de DESTINO: ES88 0038 5777 1300 1605 4004

DATOS DE IDENTIFICACION DE ORIGEN
Entidad origen: _____________________________________________________ NIF: ________________________ Nº Reg. CNMV: __________________________
IIC Origen: ________________________________________________________________________ ISIN: ______________________________________________________
Depositario: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Código partícipe cuenta origen ______________________________________________________________________________________________________________

DATOS DE LA OPERACIÓN
Referencia de la operación:
Tipo de traspaso:
TOTAL

PARCIAL: Importe € ______________________ o participaciones _______________

INFORMACIÓN PERIÓDICA SOBRE SU FONDO DE INVERSIÓN (4):
Solicito el envío del
Renuncio al envío de
informe trimestral
los informes trimestral y anual

Solicito el envío telemático al email de
toda la información periódica y demás
comunicaciones

(4) En caso de no indicar nada se enviaran el informe semestral y anual.
La(s) persona(s) indicadas en el apartado titular desea(n) suscribir participaciones del fondo seleccionado, aceptando íntegramente el reglamento del
mismo, por el importe expresado en el apartado (importe de la suscripción), para lo cual efectúa(n) el pago en la forma especificada en el apartado
(forma de pago)

Recepción de la orden

Fecha: _________________ Hora: __________

En __________________ a ______ de _____________ de ______

Firma del/los titulares:
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1. El Fondo de Inversión se rige por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión
Colectiva y su normativa de desarrollo, por las disposiciones legales de carácter general.
2. Este documento deberá ser firmado por los titulares que efectúen la inversión, o en su caso por las
personas que actúen en su nombre y representación.
3. El cliente declara expresamente que conoce la transcendencia, que ha sido informado de las
comisiones y que le ha sido entregado con carácter previo a la primera suscripción de participaciones
de un fondo de Universe Asset Management SGIIC SA:
- El documento fundamental para el inversor (DFI)
- El último informe semestral publicado en el fondo
Todos estos documentos, así como los informes legales de los fondos a suscribir se encuentran a
disposición de los inversores en las oficinas de Universe AM y en la página web
(www.universeam.com).
4. El cliente autoriza a Universe Asset Management SGIIC SA para que por cuenta del cliente gestione
las suscripciones, traspasos y reembolsos por él ordenadas.
5. Cuando existan varios titulares y salvo disposición en contrario, estos se facultan solidariamente
para suscribir y reembolsar participaciones del fondo.
6. Universe Asset Management SGIIC SA no aceptará operaciones en las que el medio de pago sea
dinero en efectivo.
7. El cliente autoriza expresamente que, en caso de solicitud de traspaso se cedan los datos
personales de su fondo a la entidad de destino que fuese solicitada, por cuenta del mismo, la
movilización de su saldo de derechos económicos.
8. Universe Asset Management SGIIC SA es el Responsable del tratamiento de los datos personales
del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
(LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para la ejecución del contrato y los datos
se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras ninguna de las partes se oponga a
ello. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario
hacerlo para la ejecución del contrato, se informará previamente al Interesado. Se informa al
Interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento
y que, si ejerce este derecho, se deberá proceder a la rescisión del contrato en los términos
expuestos en el mismo ya que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del
contrato. De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a Universe Asset
Management SGIIC SA, CALLE ALMAGRO, 26 - 28010 MADRID (Madrid). Email: info@universeam.com,
y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también
tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es).
9. A los efectos dispuestos de la normativa MiFID, el cliente acepta y reconoce su clasificación dentro
de la categoría de minorista y dispondrá de un nivel de protección acorde con dicha categoría. Para
un cambio de categoría el cliente deberá contactar con Universe AM.

