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S.A. S.G.I.I.C.

APART. CORREOS 14,772- MADRID 28080- FAX (91) 521 05 36
TELÉFONO (91) 531 96 08
C/ FELIPE VI, 3 - 28014 MADRID

PERSONAS FÍSICAS

DOCUMENTO CONOCIMIENTO DEL PARTÍCIPE

El presente documento debe ser cumplimentado por el partícipe obligatoriamente y con carácter previo a su primera suscripción en Gesnorte SA SGIIC.
Su correcta contestación permitirá a GESNORTE, SA, SGIIC tener un adecuado conocimiento del perfil de riesgo del cliente en función de sus conocimientos, experiencia y expectativas de rentabilidad.
Asimismo, la información recogida en este documento cumple con lo exigido en la normativa sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010)
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa de desarrollo los datos personales aquí recogidos son de carácter confidencial
y serán incorporados a un fichero automatizado de GESNORTE, SA ,SGIIC, . El partícipe podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos que recoge la Ley.
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PISO

PROVINCIA

DESEO RECIBIR LA INFORMACIÓN PERIÓDICA EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.

A continuación responda a las cuestiones enumeradas marcando con una x la casilla que, de entre las posibles opciones ofrecidas, mejor describa su situación actual:

1) ¿Cómo nos ha conocido?
- Por la prensa económica
- Por una compañía de seguros

- Por internet, foros

- Por un empleado de Gesnorte

- A través de otro cliente

- Otros canales

2) ¿Cuál es su nivel de estudios?
- Licenciado

- Educación Básica

- Educación Secundaria

- Ninguna

3) ¿Cuál es su experiencia y conocimiento como inversor?
- Amplia experiencia en inversión

- Ninguna Experiencia

- Experiencia Básica en inversión

4) En su experiencia como inversor ¿Qué tipo de servicios financieros emplea(puede
o ha empleado?
marcar varias casillas)
- Opero directamente en el mercado

- Asesores de Inversión

- Servicios de intermediación financiera

- Ninguno

5) En su experiencia como inversor ¿Qué tipo de activos financieros emplea
ha empleado?
(puede omarcar
varias casillas)
- Depósitos Bancarios

- Fondos de Inversión

- Letras y Obligaciones del Estado do - Acciones

- Renta Fija Privada
- Futuros y Opciones

6) ¿Cuál es su objetivo principal de sus inversiones?
- Invertir asegurando en todo caso las cantidades aportadas
- Invertir en productos para obtener ganancias superiores a las
ofrecidas por cuentas bancarias asumiendo un riego moderado

- Maximizar las ganancias aceptando un
riesgo significativo de pérdidas sustanciales

7) Describa su grado de aversión al riesgo sufrir pérdidas.
- Acepto el riesgo y la posibilidad de sufrir pérdidas elevadas

-

- Acepto el riesgo de la disminución del valor de la inversión

No acepto la asunción de riesgo ni la posibilidad
de sufrir pérdidas

8) ¿Qué porcentaje de sus patrimonio financiero tiene Usted intención de invertir en los fondos de GESNORTE SA, SGIIC?
- Hasta el 30%
- Entre el 30 y el 70%
- Más del 70%
9) ¿Qué periodo de tiempo tiene previsto mantener su inversión?
- A muy largo plazo (más de 10 años)

-

A medio plazo (entre 2 y 5 años)

- A largo plazo (entre 5 y 10 años)

-

A corto plazo (menos de 2 años)

10) ¿Cuál es su situación laboral u ocupacional actual?
- Trabajador por cuenta ajena

- Jubilado

- Desempleado

- Trabajador por cuenta propia

- Rentista

- Ama de Casa

11) ¿Desarrolla o ha desarrollado su actividad profesional en alguno de las siguientes sectores?
¿Cuál es o ha sido su categoría profesional en sector laboral?

11.a) En el caso de trabajadores por cuenta ajena
- Política

- Abogados

- Administración Pública

- Ingenieros, Arquitectos

- Alto Cargo Directivo
- Gerente

- Diplomático

- Agricultura, Ganadería, Pesca

- Banca, Seguros

- Hostelería y Restauración

- Encargado
- Administrativo/ Técnico

- Servicios Financieros

- Industria, Metalurgia, Energía

- Funcionario

- Consultoría y Gestoría

- Transporte Distribución

- Militar, Policía

- Inmobiliaria y Construcción

- Comunicación, Prensa

- Medico

- Sanidad y Servicios Sociales

- Comercio Minorista

- Profesor

- Enseñanza

- Obreros y operarios

- Turismo

- Otros servicios profesionales

- Espectáculos, Deportes

- Vendedor
- Otros

11.b) En el caso de trabajadores por cuenta propia
- Hostelería y Restauración

- Banca, Servicios Financieros
- Consultoría, Gestoría y Auditoría ía

- Seguros

- Inmobiliaria, Construcción

- Ingenieros, Arquitectos

- Abogados, Servicios Jurídicos

- Transporte y Distribución

- Sanidad y Servicios Sociales.

- Anticuario

- Turismo

- Comercio minorista

- Industria, Metalurgia, Energía

- Otros servicios profesionales

12) El patrimonio que deseo invertir o tengo invertido en productos de GESNORTE, SA SGIIC procede fundamentalmente de
- Salario

- Venta de bienes

- Indemnización

- Actividad empresarial

- Herencia

- Otros

13. ¿Es o ha sido usted en los últimos cinco años algún cargo público o directivo de alguna ONG o Fundación?
- Cargo Público

Indique la categoría del cargo y la administración pública en la que lo desarrolla:

- ONG o Fundación

Indique la categoría del cargo y la ONG en la que lo desarrolla:

- No
TITULAR:
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De conformidad con lo previsto en el articulo 5 de la vigente ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos de la incorporación de sus datos de carácter personal a los
ficheros existentes en Gesnorte, S.A. S.G.I.I.C.,así como del tratamiento automatizado a que se someten dichos datos, exclusivamente para las finalidades operativas de la actividad propia de la gestora y la realización de un
correcto registro de sus inversiones. Nuestra entidad tiene implantadas las medidas de seguridad requeridas por el real decreto 994/1999 para la protección de datos y cuenta con medios técnicos organizativos que garantizan la
intimidad y confidencialidad de la información tratada, así como la imposibilidad de su alteración, pérdida o tratamiento o acceso no autorizado, garantizándole asimismo que la entidad no ha cedido nunca esos datos a terceros
ni lo hará sin su consentimiento expreso. Vd. Podrá solicitarnos información gratuita de esos datos y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo a la legislación vigente, mediante solicitud
dirigida a Gesnorte, S.A. S.G.I.I.C., C/Felipe IV nº3, 1º, 28014 de Madrid o bien en la dirección de correo electrónico gesnorte@gesnorte.es

