FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN / REEMBOLSO
Fecha: ____________________________

TITULARES / COTITULARES
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

*Los

NIF/CIF

TIPO INTERVINIENTE

NACIONALIDAD

PAÍS DE NACIMIENTO

menores de edad y su tutor/representante están obligados a presentar copia del NIF y del libro de familia.

DOMICILIO FISCAL
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO/FAX

MOVIL

E-MAIL

LOCALIDAD

PROVINCIA

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA
EL MISMO
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

FONDOS DUNAS VALOR Actualmente usted puede contratar la Clase I en cada uno de los fondos directamente con la S.G.I.I.C
SUSCRIPCIÓN Importe mínimo inicial / a mantener en cada clase I -D determinando según el folleto del fondo de inversión.
FONDO

SWIFT: BBVAESMMXXX

IMPORTE ( € )

*Seleccione la clase de fondo en la que va a operar

Advertencia para cliente minorista: La suscripción de este producto no complejo se ha solicitado a iniciativa propia del cliente, por lo que la entidad no tiene la obligación de evaluar su
conveniencia, y usted no goza de la protección asociada a dicha evaluación.

REEMBOLSO La titularidad del fondo necesariamente tendrá que coincidir con la de la cuenta.
FONDO

TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA (IBAN)

NÚMERO DE PARTICIPACIONES

IMPORTE EN EUROS
NETO

BRUTO

NETO

BRUTO

NETO

BRUTO

ES

En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos vigente, el partícipe queda informado del tratamiento de los datos aportados para la contratación del fondo de inversión, en los
siguientes términos. Responsables del Tratamiento: los Responsables del Tratamiento de sus Datos son la Entidad Gestora, cuyos datos identificativos y de contacto figuran en este Boletín de suscripción.
Finalidades del Tratamiento los datos personales proporcionados, así como cualquier otro dato que pudiera facilitar a lo largo de la relación contractual, así como losdatos de terceros que nos proporcione con su
consentimiento, será tratado con la finalidad de suscribir anticipaciones del fondo de inversión y gestionar su condición de participe. Legitimación: La legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en este
Boletín de Suscripción. Destinatarios: No se realizarán transferencias internacionales de datos a terceros países que no tienen un nivel de garantía equiparable al de la Unión Europea. Derechos: El partícipe podrá
en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y de limitación, mediante solicitud dirigida al Delegado de Protección de Datos nombrado a la siguiente
dirección de email: DPD@dunascapital.com. Información adicional: El participe podrá encontrar información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos y procedimientos para el ejercicio de sus
Derechos, en nuestra página web www.dunascapital.com. Actualización de Datos: en el caso de que se produzca alguna variación en los datos facilitados, el partícipe lo notificará por escrito al responsable en las
direcciones informadas en este Boletín,
Deseo recibir información sobre los fondos de inversión productos, actividades y servicios similares de Dunas Capital Asset Management SGIIC, SAU por cualquier medio.
Deseo recibir información sobre productos, actividades y servicios similares de otras entidades del Grupo de Dunas Capital Asset Management SGIIC, SAU por cualquier medio. Si desea saber más
información sobre las empresas del GRUPO Dunas puede consultar nuestra página web www.dunascapital.com

En cumplimiento de la normativa vigente aplicable se informa que, en el caso de tenencia simultánea de participaciones del mismo fondo en registros de partícipes de más de una entidad en cualquier momento
durante el periodo de tenencia previo a un reembolso de dichas participaciones, o en el supuesto de tenencia de participaciones procedentes de uno, varios o sucesivos traspasos de otras participaciones o
acciones cuando alguno de dichos traspasos se hubiera realizado concurriendo igual situación de simultaneidad en las participaciones o acciones reembolsadas o transmitidas, el partícipe deberá tener en cuenta
los siguientes extremos:
a) Cuando se realice un reembolso, la ganancia o pérdida patrimonial a integrar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes deberá ser determinada
por el partícipe, ya que la misma puede diferir del resultado calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora con la que se efectúe la operación.
b) La ganancia patrimonial obtenida no podrá computarse como ganancia patrimonial sometida a retención o ingreso a cuenta a efectos de los límites excluyentes de la obligación de declarar previstos en la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de la leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
c) Cuando se realice un reembolso de participaciones acogido al régimen de diferimiento fiscal, el partícipe deberá determinar las fechas y valores de adquisición que corresponda atribuir a las nuevas
participaciones o acciones adquiridas, conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como conservar dicha información a efectos de posteriores reembolsos o traspasos, con independencia
de la información fiscal comunicada entre las entidades intervinientes en la operación.
d) Los partícipes que deban tributar en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes por obtención de ganancias patrimoniales sin mediación de establecimiento permanente en territorio español, derivadas del
reembolso de las participaciones del fondo, deberán declarar e ingresar en el Tesoro la deuda tributaria correspondiente a dichas ganancias patrimoniales, cuando la retención o ingreso a cuenta practicado
sobre las mismas sea inferior a la cuota a ingresar por el citado Impuesto.

Firma del/los Titulares/Autorizados/Apoderados/Representantes Legales

Dunas Capital Asset Management S.A.U, SGIIC
C/ Fernanflor, 4 - 4a Planta 28014 Madrid. Tlf: 914 263 820 www.dunascapital.com

