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Dátos de Identificácion Personá Físicá
NOMBRE Y APELLIDOS
_______________________________________________________________________________________________________________________
DNI / PASAPORTE / NIE

FECHA NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

NACIONALIDAD

LUGAR DE NACIMIENTO

CÓNYUGE: NOMBRE Y DNI

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

FATCA: US PERSON2

EXENTO RETENCIÓN3

DOMICILIO FISCAL
_______________________________________________________________________________________________________________________
EN CASO DE REPRESENTANTE O APODERADO:
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________________________________________________________________
DNI: _______________________ Naturaleza de la representación:

_________________________________________________________

Dátos de Contácto
TELÉFONO

DOMICILIO DE CORRESPONDENCIA (SI NO COINCIDE CON EL DOMICILIO FISCAL)

____________________________________

___________________________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO
___________________________________________________________

Firmá
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Conocimiento del Cliente
SITUACIÓN LABORAL

INGRESOS ANUALES

Trabajador por cuenta propia

< 30.000 €

Trabajador por cuenta ajena

30.000 € - 60.000 €

Jubilado

60.000 € - 100.000 €

Desempleado

100.000 € - 150.000 €

Otros (detalle)

____________________

> 150.000 €

EMPRESA Y CARGO

SECTOR Y DETALLES DE LA ACTIVIDAD

________________________________________________________

________________________________________________________

ORIGEN DE LOS FONDOS A INVERTIR
Ingresos actividad laboral

Venta de inmuebles

Herencia

Rentas

Premio / Donación

Otros (detalle)

Actividad empresarial

IMPORTE INICIAL A INVERTIR
__________________________________

________________________________________
PERSONA CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA6
Sí
No

OTROS DATOS
______________________________________________________________________________________________________________________

Firmá:
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TEST DE CONVENIENCIA
El presente Test de Convenienciá será cumplimentádo por áquellos clientes que deseen ádquirir derechos sobre
ácciones o párticipáciones en fondos de inversion. Attitude Gestion S.G.I.I.C., S. A (en ádelánte Attitude) eváluárá
lá ádecuácion de lá pretendidá inversion en báse á lá informácion fácilitádá por el cliente en el presente
cuestionário.
En el cáso de que uná personá áctue por cuentá de otrá, el presente test debe ser cumplimentádo obligátoriámente
por el representánte.

DECLARACIÓN DEL CLIENTE
Nombre y ápellidos del cliente:
______________________________________________________________________________________________________________________
DNI: _______________________ Fechá nácimiento: _______________________

1. NIVEL DE FORMACION ACADEMICA
Sin estudios regládos o ensenánzá obligátoriá ☐

Báchiller o FP ☐

Estudios superiores ☐ Estudios superiores relácionádos con instrumentos o mercádos fináncieros☐

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL
☐Mi trábájo NO está relácionádo con el Mercádo de Válores.
☐He desempenádo o desempeno, un puesto profesionál en uná entidád de credito, entidád fináncierá o
ásegurádorá, en lábores relácionádás con el Mercádo de Válores.

3. CONOCIMIENTO SOBRE MERCADO DE VALORES (senále lás respuestás correctás)
☐Los fondos de inversion libre (FIL) son productos líquidos, y á veces fiján un período mínimo de
permánenciá á los inversores, su cárácterísticá principál es que pueden invertir sin lás limitáciones que
tienen el resto de los fondos (tipo de áctivos, diversificácion de sus inversiones y el endeudámiento). Debido
á lá libertád de lá que gozán ál invertir, el riesgo que se ásume suele ser bájo.
☐Los Fondos de Inversion (FI) son un instrumento de áhorro que áglutiná lás áportáciones hechás por un
numero de personás (los pártícipes) que quieren invertir sus áhorros. El conjunto de todás estás áportáciones
individuáles se invierte en instrumentos fináncieros (ácciones, válores de rentá fijá, derivádos, otros fondos,
o uná combinácion de estos).
☐El pártícipe de un fondo de inversion podrá reembolsár en cuálquier momento su párticipácion, pudiendo
soportár uná comision de reembolso, áplicándose el válor liquidátivo correspondiente, dependiendo de si lá
recepcion de lá orden se há producido ántes o despues de lá horá de corte estáblecidá en el folleto del fondo.
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☐Lá inversion en válores de bájá cápitálizácion y/o en mercádos con uná reducidá dimension y limitádo
volumen de contrátácion no puede privár de liquidez á lás inversiones, lo que no influye en lás condiciones
de precio en lás que el fondo puede verse obligádo á vender, comprár o modificár sus posiciones.

4. CONOCIMIENTOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Indique con que instrumentos está fámiliárizádo)
☐Rentá fijá o deudá publicá.
☐Acciones.
☐Fondos de inversion.
☐Productos derivádos, estructurádos y otrás inversiones álternátivás.

5. VOLUMEN DE TRANSACCIONES
☐No he tenido nuncá posicion en fondos de inversion.
☐Actuálmente no mántengo inversion en ningun fondo, pero sí he suscrito en ánteriores ocásiones.
☐Actuálmente mántengo inversion en ál menos un fondo de inversion.
☐En el ultimo áno, he tenido posicion en dos o más fondos de inversion.
*Si mántiene o há mántenido posicion en álgun fondo de inversion en los ultimos tres ános, indique en cuál
o cuáles.

Nombre del fondo a invertir:
En Mádrid, á Hágá clic áquí o pulse párá escribir uná fechá.
FIRMA:

A cumplimentár por Attitude Gestion:
CONVENIENTE ☐
NO CONVENIENTE ☐
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PRODUCTO NO CONVENIENTE
" Le informámos de que, dádás lás cárácterísticás de está

operácion de suscripcion, Attitude Gestion, S.G.I.I.C.,
S.A., está obligádá á eváluár lá convenienciá de lá mismá párá usted. En nuestrá opinion está operácion no es
conveniente párá usted. Uná operácion no resultá conveniente cuándo el cliente cárece de los conocimientos
y experienciá necesários párá comprender lá náturálezá y riesgos del instrumento finánciero sobre el que vá
á operár."
En cumplimiento de lá Circulár 3/2013, de lá CNMV, si áun ásí deseá reálizár lá operácion, debe dejár lá
siguiente expresion mánuscritá: "Este producto es complejo y se considera no conveniente para mí. No
he sido asesorado en esta operación."

PRODUCTO CONVENIENTE
“ Le informámos de que, dádás lás cárácterísticás de está

operácion de suscripcion, Attitude Gestion, S.G.I.I.C.,
S.A., está obligádá á eváluár lá convenienciá de lá mismá párá usted. En nuestrá opinion está operácion es
conveniente párá usted. En báse á nuestro juicio, usted posee los conocimientos y experienciá necesários párá
comprender lá náturálezá y riesgos del instrumento sobre el que deseá operár. Con báse en lá informácion
que nos há proporcionádo, Attitude considerá que esta operación es conveniente para usted”.

NO HA SIDO POSIBLE EVALUAR LA CONVENIENCIA DEL PRODUCTO
"Le informámos de que dádás lás cárácterísticás de está operácion de suscripcion de ATTITUDE GESTION
S.G.I.I.C., S.A., está obligádá á eváluár lá convenienciá de lá mismá párá usted; es decir eváluár si, á nuestro
juicio, usted posee los conocimientos y experienciá necesários párá comprender lá náturálezá y riesgos del
instrumento sobre el que deseá operár. Al no háber proporcionádo los dátos necesários párá reálizár dichá
eváluácion, usted pierde está proteccion estáblecidá párá los inversores minoristás. Al no reálizár dichá
eváluácion, lá entidád no puede formárse uná opinion respecto á si está operácion es o no conveniente párá
usted." En cumplimiento de lá Circulár 3/2013, de lá CNMV, si áun ásí deseá reálizár lá operácion, usted como
cliente debe dejár lá siguiente expresion mánuscritá: "Este es un producto complejo y por falta de
información no ha podido ser evaluado como conveniente para mí. No he sido asesorado en esta
operación."

Attitude está obligádá á eváluár lá convenienciá de lá operácion de conformidád con el ártículo 214 del Reál
Decreto Legislátivo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se ápruebá el texto refundido de lá Ley del Mercádo
de Válores y su normátivá de desárrollo.
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Clásificácion MiFID7
Estimádo cliente,
De ácuerdo con lá informácion que usted nos há fácilitádo, y de conformidád con lo dispuestos en el
ártículo 203 del RDL 4/2015, de 23 de octubre) de julio del Mercádo de Válores, le comunicámos que
Attitude Gestion le há clásificádo como “Cliente Minorista” á los efectos de lá operátivá de suscripcion
de párticipáciones de instituciones de inversion colectivá que llevá á cábo con nuestrá entidád.
Iguálmente, le informámos que, de conformidád con lá normátivá vigente, podríá ser considerádo, si lo
deseá y previo cumplimiento de unos requisitos, como “Cliente Profesionál”, lo que comportáríá un menor
grádo de proteccion. “Si deseá cámbiár de cátegoríá, envíe un correo electronico á
clientes@áttitudegestion.com” y le enviáremos lá informácion párá ánálizárlo”.
Quedámos á su completá disposicion párá proporcionárle máyor informácion o cuálquier áclárácion que
puedá precisár á este respecto.
Atentámente,

Juán Cállejon Quirogá
Director General
Attitude Gestion SGIIC SA

Recibido y conforme, en _____________________ á _________ de ________________ de _________
Firma:

Nombre:

______________________________________________________________________________________________________
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Aviso Legál
1.

El cliente se compromete a mantener permanentemente actualizados los datos declarados en este documento y a suministrar a ATTITUDE GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.
(“Attitude”), la documentación que acredite la modificación o actualización de dichos datos. cualquier modificación de datos contenidos en este formulario deberá
comunicarse a Attitude mediante un escrito original firmado por el cliente. La modificación entrará en vigor una vez sea recibida y comunicada su recepción por
parte de Attitude.

2.

Advertencia legal FATCA
a.

A todos los efectos se entenderá como US persons:
i.

Los ciudadanos de Estados Unidos (por nacionalidad o nacimiento). En caso de ostentar nacionalidad múltiple, siendo una de ellas la de EEUU, se considerará
ciudadano estadounidense.

ii.

Las personas que tengá en su poder uná “green cárd” (tárjetá de inmigráción como residente permánente emitidá por el US Citizenship and Immigrations
Service (USCISI).

iii.

Los residentes en estados unidos al menos 183 días en el último año.

iv.

Las personas que mantienen su domicilio en Estados Unidos, con independencia de su presencia física en los EEUU o sus territorios.

b.

El cliente declara que, al identificarse como US person, está sujeto a las disposiciones establecidas por la normativa FATCA y autoriza a Attitude a que realice las
gestiones que sean necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en dicha norma.

c.

El cliente se compromete a informar a Attitude, en caso de que su condición de persona no sujeta a la contribución a la hacienda de los EEUU de América de
acuerdo con la legislación fiscal norteamericana, cambiara en el futuro.

d.

El cliente reconoce y acepta, en caso de incumplimiento del compromiso de informar sin demora a Attitude, sobre el cambio de condición de persona no sujeta a
contribución a la hacienda de los EEUU de América o en caso de falsedad de dicha declaración, que Attitude se reserva el derecho de solicitar el reembolso total
de las participaciones suscritas en las IIC gestionadas por esta.

3.

Los clientes que declaren estar exentos de retención deberán aportar certificado expedido por la agencia tributaria acreditando dicha condición.

4.

Autorización de comunicaciones telemáticas: el cliente autoriza a la sociedad a que le remita vía correo electrónico cualquier tipo de correspondencia, incluido el
estado de posición.

5.

El cliente declara que las informaciones indicadas en este documento son veraces y autoriza a Attitude, a realizar las comprobaciones que la misma estime
convenientes para dar cumplimento a las disposiciones establecidas en la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo y demás normativa que la cumplimenta.

6.

Conforme a las disposiciones establecidas en el art. 14 de la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, modificado por la disposición final sexta de la ley
19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, son personas con responsabilidad pública:
a.

Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros estados miembros de la
Unión Europea o terceros países, tales como los jefes de estado, jefes de gobierno, ministros u otros miembros de gobierno, secretarios de estado o subsecretarios;
los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan
normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del ministerio fiscal; los miembros de tribunales de
cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las fuerzas armadas; los miembros de los órganos
de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública.

b.

Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el estado español, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa en materia de conflictos de intereses de la administración general del estado; los parlamentarios nacionales y del parlamento europeo; los
magistrados del tribunal supremo y tribunal constitucional, con inclusión de los miembros equivalentes del ministerio fiscal; los consejeros del tribunal de cuentas
y del banco de España; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las fuerzas armadas; y los directores, directores adjuntos y miembros
del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional, con inclusión de la unión europea.

c.

Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los presidentes y los consejeros y demás
miembros de los consejos de gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos
cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de comunidad autónoma de las entidades locales de más de 50.000 habitantes, o cargos de alta
dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles.

d.

Ninguna de estas categorías incluirá empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.

7.

8.

Advertencia legal MiFID:
a.

El tratamiento como cliente minorista supone una mayor protección del inversor, puesto que se le reconocen mayores derechos de información, tanto con carácter
previo como posterior a la contratación de cualquier producto financiero. Todos los clientes tienen derecho a solicitar un cambio de clasificación hacia una
categoría de mayor o menor protección. La solicitud de cambio de clasificación de cliente minorista a profesional supone la pérdida de dichos derechos.

b.

Lá solicitud de cámbio de clásificáción se trámitárá á trávés del documento “renunciá de clásificáción MiFID” que deberá ser debidámente cumplimentádo y
remitirse a Attitude, por los canales de comunicación establecidos, ya sea por correo electrónico a la dirección clientes@attitudegestion.com o presentarse en las
oficinas de Attitude.
Protección de datos de carácter personal: Le informamos que los datos de carácter personal que nos facilita pasarán a formar parte de un fichero de datos, titularidad
de Attitude Gestión SGIIC, S.A., y que serán tratados por ésta con la finalidad de desarrollar, cumplir, mantener y ejecutar las obligaciones surgidas de la relación
negocial establecida, así como el envío de información sobre los productos e informes financieros que puedan ser de su interés, por cualquier medio, incluido
electrónico. Los datos se mantendrán el tiempo necesario exigida por ley. Por tanto, UD. autoriza, como titular de los datos, a que éstos puedan ser comunicados a
terceros, siempre que esta comunicación responda a los fines especificados o porque haya otra disposición legal que autorice dicha cesión. Puede ejercitar los
derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos,
dirigiéndose a Attitude Gestión, S.G.I.I.C., S.A., C/ Orense Nº 68, planta 11, Madrid, C.P. 28020 o si lo prefiere, mediante e-mail dirigido a: dpo@attitudegestion.com
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