INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR UN TRASPASO DESDE UN
FONDO DE INVERSIÓN/OTRA SICAV A LIERDE SICAV
Nombre y apellidos 1
DNI
Título de propiedad (indicar código)

(adjuntar fotocopia del original)

2

Teléfono

FONDO/SICAV DE ORIGEN 3
Nombre de la gestora del fondo/sicav de origen
Si procede desde Fondo de Inversión, comercializador fondo de origen:
Si procede de otra sicav, entidad donde están depositadas las acciones:
Entidad depositaria del fondo de origen/sicav de origen
Código NRBE de la entidad depositaria del fondo de origen 4
Nombre completo del fondo de origen
Código ISIN del fondo/sicav de origen
Código cuenta partícipe del fondo de origen
Traspaso TOTAL

Traspaso PARCIAL

Nº de participaciones/acciones a traspasar

(siempre nº concreto, aunque sea por la totalidad)

CUENTA CORRIENTE 5
Nombre y apellidos
DNI
Nº de cuenta corriente (IBAN, 24 dígitos)

CUENTA DE VALORES DE DESTINO 6
Nombre y apellidos
DNI
Código cuenta valor (CCV) de destino (20 dígitos)
De acuerdo con los datos consignados en este formulario de traspaso, declaro haber leído y aceptado con carácter previo a la contratación, el Documento de Datos Fundamentales para el
inversor, el cual se encuentra anexo a este contratro, conociendo las especificaciones de LIERDE sicav.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Directiva 95/46/CE (Reglamento 1720/2007, de 21 de diciembre) y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de contacto utilizados para la presente comunicación están incluidosen un fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD), con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a través de correo electrónico de MERCADOS Y GESTIÓN DE VALORES, S.V, S.A, con los distintos contactos que esta
mantiene dentro del ejercicio de su actividad.
Sin perjuicio de ello, se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para lo cual debe dirigirse a: MERCADOS Y GESTIÓN DE VALORES, S.V,
S.A. Calle Almagro, 21, 28010, Madrid, o bien vía mail: atcliente@mgvalores.com, adjuntando acreditación de la identidad e indicando en la comunicación “A la atención del responsable de los
datos de MERCADOS Y GESTIÓN DE VALORES, S.V S.A, ejercicio de derecho”.
Firma del titular/cotitulares:

Entidad Depositaria
BANCO SABADELL, S.A.

Entidad Gestora
URQUIJO GESTIÓN, S.A, SGIIC UNIPERSONAL.

Entidad Sub Gestora
MERCADOS Y GESTIÓN DE VALORES, A.V, S.A.

Fecha:.................................................................................

1

Si hay más de un titular, indicar nombre y DNI de todos los cotitulares, así como % de participación y fotocopia de todos y cada uno de los
cotitulares. Asimismo deben firmar todos la solicitud de traspaso.
2

Los códigos de los títulos de propiedad son:
- P: el titular tiene el pleno derecho sobre las participaciones.
- U: el titular es usufructuario de las mismas.
- N: el titular es nudo propietario.
- F: el titular es fiduciario.
- R: el Interviniente es representante legal de algún titular (menor o incapacitado).

3

Puede consultar todos los datos referentes al fondo de origen en el folleto completo del fondo, el cual puede descargar en la página de la CNMV
(https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/BusquedaPorEntidad.aspx)
4

El NRBE es el Número de Registro de Entidades del Banco de España. Consulta códigos en el Anexo 1.

5

Para realizar abono, si procede, de liquidez sobrante tras la compra de Lierde SICAV.
El titular/es de esta cuenta debe/n ser el mismo/s que el titular/es del fondo de origen que se traspasa.
6

El titular/es de esta cuenta debe/n ser el mismo/s que el titular/es del fondo de origen que se traspasa y que el titular/es de la cuenta corriente.

ANEXO 1

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR (DFI SIMPLIFICADO)

