0. Fondo de inversión mobiliaria

FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F.I.
Nº Registro CNMV:5503
Informe:

No Disponible. Fondo Nuevo (*)

del

año

Gestora: GESNORTE S.A. S.G.I.I.C.
Grupo Gestora: GESNORTE S.A. S.G.I.I.C.
Depositario: DEUTSCHE BANK SAE
Grupo Depositario: DEUTSCHE BANK SAE
Auditor: DELOITTE, S.L.
Fondo por compartimentos

Rating Depositario: BBB+ (S&P)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles
por medios telemáticos en

www.gesnorte.es

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:
Dirección
Felipe IV, 3
28014 - Madrid
915319608

Correo Electrónico
gesnorte@gesnorte.es
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
inversores@cnmv.es)

(*) Al ser el fondo de nuevo creación, no se dispone de ningún informe periódico para su entrega previa.
En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 5ª de la Circular 4/2008, de 11 de Septiembre, de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, relativa a la forma de acreditar por las sociedades gestoras la entrega previa a los partícipes
de toda la información establecida en el artículo 18 de la Ley de IIC, firmo el presente documento a modo de acuse de
recibo por la entrega del DFI del Fondo por parte de GESNORTE SA SGIIC.
Información de la no obligación de test de conveniencia: El/los participe/s firmante/s certifica/n que han ordenado la
suscripción a iniciativa propia. El fondo está calificado como instrumento no complejo, por lo que la Gestora no está
obligada a evaluar la adecuación del instrumento, según el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de
Valores.
PRIMER TITULAR:
FIRMA PRIMER TITULAR:

En.........................a.......de......................de 202..

Dª/D.:...................................................................

......................................

NIF:......................

SEGUNDO TITULAR:

FIRMA SEGUNDO TITULAR:

En.........................a.......de......................de 202..
......................................

Dª/D.:...................................................................

NIF:......................

