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Formulario de traspaso a

LIERDE EQUITIES, F.I.

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 (DFI) y último Informe Periódico (IPE), los cuales se encuentran en la web (https://augustuscapital.es) conociendo
las especificaciones de LIERDE EQUITIES, F.I.

Entidad Depositaria Entidad Gestora

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT

SUCURSAL EN ESPAÑA S.G.I.I.C., S.A.

NOMBRE y APELLIDOS /ENTIDAD LEGAL(1):……………………………………………………………………………………….…………….………………………….

NIF/NIE:…………………………………..................VALIDEZ:…………………………………CÓDIGO CUENTA PARTÍCIPE (2):……………………….……......

FECHA NACIMIENTO:………………..…………..……...NACIONALIDAD:…………………………………….RESIDENCIA:…………………………….……...…

DIRECCIÓN:………………………………………………………………………………………………………………………………….…TELÉFONO:…….…………………..…

TÍTULO de PROPIEDAD (3):…………………..………………..……E-MAIL:………………………………………………...……………………………………..……………

TITULAR/CO-TITULAR(ES)

FONDO/SICAV DE ORIGEN

• Gestora del Fondo/Sicav de Origen (y código CNMV):.………………………………….……………………………………………...…………………...……….

• Nombre del Comercializador (4):………………..……………………………...……………………………..………………………………………………………………...

• Si es IIC doméstica como forma societaria (y código CNMV) (5):……………………………………………………………................................................

• Nombre completo del Fondo/Sicav de Origen :………………………………………………………….…………………………………………..…………………...

• Entidad Depositaria del Fondo/Sicav de Origen (y código NRBE):.……………………………………….…………………………………………………….

• Código ISIN del Fondo/Sicav de Origen :………………………………………………………………………….………………………………………………………….

• Código Cuenta Partícipe del Fondo de Origen:……………………………………………………………………………………………………………………………

• Traspaso TOTAL PARCIAL Número exacto de participaciones a traspasar, aunque sea por la totalidad:…………………..

• Importe en €………………………………….…En letra……………………………………….....................................………………………………………………………....

El accionista declara que no ha participado en algún momento dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la operación en más del 5% del
capital de la IIC cuyas acciones se transmiten (6):

FONDO DE INVERSIÓN DESTINO

INFORMACION PERIÓDICA SOBRE SU PARTICIPACIÓN (7):

(1) Si hay más de un titular debe rellenarse un formulario de traspaso por cada uno de los cotitulares, adjuntando copia de sus respectivos DNIs.
(2) Completar sólo en caso de que ya sea partícipe.

(3) Los códigos de los títulos de propiedad son: P.- el titular tiene pleno derecho sobre las participaciones/acciones, C.- el cotitular tiene los mismos derechos y obligaciones que un titular sobre
las participaciones/acciones, U.- el titular es usufructuario de las participaciones/acciones, N.- el titular es el nudo propietario de las participaciones/acciones, F.- el titular es fiduciario, R.- el
interviniente es representante legal de algún titular, menor o incapacitado.

(4) Nombre del comercializador cuando es IIC extranjera comercializada en España.
(5) Datos del miembro de Bolsa, cuando es IIC doméstica como forma societaria.
(6) Sólo cumplimentar si el traspaso se realiza desde una IIC con forma societaria
(7) En caso de no indicar nada, se enviaran el informe semestral y anual, por el medio seleccionado en la ficha de alta de cliente.
(8) A falta de indicación expresa se entenderá facultada la persona que figure como primer titular.

Augustus Capital AM

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, ponemos a su disposición la siguiente tabla informando del tratamiento de sus datos personales que se dispone a 
proporcionarnos:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Responsable AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Finalidad 
Gestionar y tramitar el servicio por usted demandado. Gestionar la relación contractual entre AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A y el 
cliente. 

Legitimación Consentimiento del interesado/a o de su representante legal. Cumplimiento de una obligación legal. Ejecución de un contrato. 

Destinatarios
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., así como Administraciones Públicas con competencia en materia de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo y normativa fiscal. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

Derechos
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, contactando con AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.,
PLAZA ARAGÓN Nº 10, 10ª PLANTA, 50004, ZARAGOZA (ZARAGOZA) o al correo electrónico delegadopd@augustuscapital.es

Información adicional Puede consultar la *INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS* en: https://augustuscapital.es/proteccion-de-datos/ 

Data Protection Officer (DPO)
MA.SER LEGAL CONSULTORES S.L.P. C.I.F.: B99336638. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3896, Libro 0, Folio 169, Hoja Z‐52970, 
Inscripción 1. Calle San Miguel Nº 5, 1ºDerecha, 50001 Zaragoza.

Firma del Titular(es)/Representante Legal (8):

Solidaria Mancomunada Conjunta

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

Renuncio al envío de Informes Semestral y Anual Solicito el envío telemático (al e-mail indicado) de toda la información periódica y demás comunicaciones.

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN ISIN NÚMERO DE CUENTA

LIERDE EQUITIES, F.I. ES0118591009 ES49 0144 0001 31 0000062459

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE TÍTULO DE PROPIEDAD (3)

https://augustuscapital.es/

