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Lierde Equities, F.I. 
Invertimos en negocios que generan valor de forma sostenible

GUÍA DE CONTRATACIÓN

Augustus Capital AM
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Contratación 100% 
online desde:

Enlace a 
myinvestor.es

Hazte cliente

Pulse en 
el botón 
de hazte 
cliente

¡20€ de 
regalo!

https://myinvestor.es/landings/referidos/augustus-capital/?utm_source=augustus_capital&utm_medium=referral&utm_campaign=cuentas
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Seleccione el tipo de cuenta Requisitos

Complete sus datos de contacto Acepte términos y condiciones

No 
necesita 

código de 
anfitrión
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Grabación DNI por ambas caras y 
del rostro. Pulse “play”

Revise sus datos personales 
antes de  continuar
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Complete sus datos de 
nacimiento y residencia

Complete la información del 
origen de sus recursos y su IBAN

IBAN
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El usuario es su DNI y debe crear 
una contraseña

entre las 3 listadas

Pulse confirmar para 
abrir la cuenta

Lea el siguiente aviso importante 
antes de continuar
entre las 3 listadas

Revise y firme digitalmente 
los documentos
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Código vía SMS para firmar 
sus documentos

Firme sus documentos con el 
código recibido vía SMS

Notificación de cuenta 
firmada (no activada)

Confirmación de 
cuenta activada

Firma digital  
necesaria 

para operar. 
¡Debe 

conservarla!

Puede ser que le 
soliciten más 

documentación 
antes de activar 

la cuenta
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Inicie sesión desde 
myinvestor.es

Acceda a su cuenta 
myinvestor

Introduzca su usuario (DNI) y 
contraseña creada durante el 

proceso de alta

Pulse en el 
botón de 

Inicia 
sesión
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Introduzca el código que se le ha 
enviado por SMS

Desde la página principal
vaya a cuentas

Información detallada 
de su cuenta

Para invertir vaya a 
la pestaña de inversión

Pulse para 
conocer detalles 

de su cuenta

Pulse en 
comprar fondos
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Comprar Lierde Equities, F.I. 
(ISIN ES0118591009)

Introduzca el importe 
a comprar

Introduzca en el 
buscador Lierde
Equities o el ISIN

Importe en 
€ a invertir 

Marque si 
desea invertir 

periódicamente

También puede 
traspasar, 
vender o 

cambiar de 
comercializador
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Acepte la información legal 
y firme digitalmente

Confirmación de 
compra

Acepte la 
información 

y firme 
digitalmente

Pulse 
continuar
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Revise su orden 
de compra

Detalle de la 
orden

Vaya a 
listado de 
órdenes

¡Enhorabuena! Su 
orden de compra de 
Lierde Equities, F.I. 

está en proceso 
(puede tardar un par 

de días)
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O contáctenos en: 
atencioncliente@augustuscapital.es

976.218.576
976.220.651

Para cualquier duda o aclaración contacte 
directamente a MyInvestor en:

info@myinvestor.es
910.005.981 
900.800.555

mailto:atencioncliente@augustuscapital.es
mailto:info@myinvestor.es
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Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Augustus Capital AM, con la

finalidad de proporcionar a sus clientes información general sobre el proceso de contratación de Lierde Equities, F.I. (ISIN ES0118591009) a la fecha de emisión del informe y están

sujetas a cambio sin previo aviso. Augustus Capital AM no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el

presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de

inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que

los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo

que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas

circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Augustus Capital AM no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida,

directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los

resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar

en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores

deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes a los mismos. Podría no existir

mercado secundario para dichos instrumentos. Augustus Capital AM o cualquier otra entidad del grupo, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una

posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos, con

carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la Ley aplicable. Los empleados de los departamentos de ventas u otros

departamentos de Augustus Capital AM u otra entidad del Grupo pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes

que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo Augustus Capital AM o cualquier otra entidad del Grupo puede adoptar decisiones de

inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada,

fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de Augustus Capital. Ninguna parte de esta presentación

podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El

incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.

DISCLAIMER


