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Cuestionario de Conocimiento
de Personas Físicas

OBEJTIVO DEL CUESTIONARIO: El presente cuestionario de conocimiento debe ser cumplimentado obligatoriamente por el cliente con carácter previo a la
contratación de cualquier producto o servicio de Augustus Capital Asset Management S.G.I.I.C., S.A. Su correcta contestación permitirá a Augustus Capital Asset
Management S.G.I.I.C., S.A. el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo. En los supuestos de cotitularidad, cada uno de los titulares deberá cumplimentar un cuestionario. En caso de menor de edad, este documento ha de
firmarlo el tutor de dicho menor. En el caso de que el titular sea una persona física que actúe por medio de representante, los datos consignados en el cuestionario
serán los correspondientes al titular, debiendo además el representante contestar en su propio nombre las preguntas específicas destinadas a ellos. Augustus Capital
Asset Management S.G.I.I.C., S.A. garantiza el tratamiento absolutamente confidencial de la información contenida en el presente cuestionario. El cliente se
compromete a mantener actualizada la información facilitada.

NOMBREYAPELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………………….NIF/NIE:………………….……………………………....

PERSONAFÍSICA (SITUACIÓNLABORAL): Activo Clases Pasivas

Profesional por cuenta propia o autónomo

Profesión………………………………………………………………………………………………………………………………………….Actividad/CNAE………………………………………...…

Mercados (países/territorios) en los que opera………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Centros de trabajo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…...

Trabajador por cuenta ajena

Nombre(s) de la empresa(s)…………………..…………………………………………………………………………………….……Actividad/CNAE……………………………………………

Nacionalidadde la empresa…………………………………………………Cargo……………………………………………………….....………………………………………………………..……

¿Desempeña cargos de administración en la empresa? ¿Es apoderado con facultad de disposición? Sí No

Empresario

Nombre(s) de la empresa(s)…………………..…………………………………………………………………………………….…….Actividad/CNAE……………………..……………………

Número de empleados…………………………………………………..………………………….………Fecha de constitución………………………………….....……………………………

Sucursales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Persona con responsabilidadpública o allegado.Especificar……………………………………………………….………………………………………………………………….

Otros.Especificar………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..

Forma de actuación: Por cuenta propia Por cuenta de terceros (identificar al tercero y la relación que mantiene con el cliente)

……………………………………………………………………………………………………………………

Origende los fondos a invertir: Ingresos laborales Herencia/Donación Rentas de Capital

Otros. Especificar……………………………………………………………………………………………………………………..

Nivel de ingresos: De 0 € hasta 250.000€ De 250.000€ hasta 1.000.000€ Másde 1.000.000€

Declaro haber entendido la información facilitada y consientoel tratamiento que se efectuará demis datos personales.

Firmadel comercial y/o ejecutivo de cuentas:

Fecha:………………………………………………………………………………………………………………….

Firmadel cliente:

Fecha:………………………………………………………………………………………………………………….

Augustus Capital AM

En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ponemos a su disposición la siguiente tabla informándole del tratamiento 
de los datos personales que se dispone a proporcionarnos:

Responsable AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Finalidad Alta de cliente

Legitimación Consentimiento del interesado
Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal

Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones 
automatizadas

Información adicional Puede ampliar la información sobre nuestra política de privacidad en www.augustuscapital.es/pilítica de privacidad/

Data Protection Officer (DPO) Alejandro Serrano Lázaro. Plaza Aragón 10, 10ª planta, 50004, Zaragoza.  alejandro.serrano@augustuscapital.es


