
Contrato básico de prestación de servicios entre:

con DNI n.

En a 0 de 0 de -         

Firma del cliente Firma de la Gestora

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, le informamos que los datos personales que nos
facilite para el desarrollo de la relación contractual serán tratados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. en calidad de
responsable del tratamiento, con la finalidad de cumplir con la misma, sus funciones establecidas legalmente, y en particular, evaluar la
conveniencia de un producto, gestionar sus solicitudes relativas a Instituciones de Inversión Colectiva, comunicar la evolución de inversiones
gestionadas y la información con trascendencia fiscal, y cumplir con las obligaciones legales como las derivadas de la normativa de prevención
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su correo electrónico y teléfono móvil serán tambien utilizados con el fin de gestionar el
acceso y utilización del área de cliente en www.gesiuris.com, que le permitirá la consulta y realización de determinadas gestiones y trámites
relacionadas con los servicios y productos contratados. 
Asimismo, GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. trata sus datos con el fin de informarle de otros de sus productos y soluciones de
ahorro e inversión, así como de los eventos y actividades que lleva a cabo y puedan ser de su interés.
Si no desea recibir información sobre nuestros productos y soluciones de ahorro e inversión, eventos y actividades, por favor marque la casilla: 
La base legal del tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato, el cumplimiento de obligaciones legales y el interés legítimo de GESIURIS
ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. de difundir sus productos y servicios. Sus datos serán compartidos con diversas categorías de
destinatarios cuando sea necesario para el cumplimiento del servicio o bien por obligación legal, como por ejemplo intermediarios financieros, o
con autoridades competentes (AEAT, CNMV…) u órganos jurisdiccionales que lo requieran. Sus datos personales se conservan durante el tiempo
necesario para poder justificar y/o rendir cuentas respecto de la gestión del servicio, y/o a la necesidad de defensa frente a potenciales
reclamaciones, lo que puede ir vinculado a plazos legales de prescripción, o a la posibilidad de recibir requerimientos de autoridades competentes
y conforme a las obligaciones estipuladas legalmente. Puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación o supresión, la
limitación de su tratamiento, oponerse al tratamiento, o solicitar la portabilidad de los datos, dirigiéndose a GESIURIS ASSET MANAGEMENT
S.G.I.I.C. Rambla Catalunya, nº 38, 9ª planta, 08007 Barcelona, atencionalcliente@gesiuris.com. En el caso de que no haya obtenido satisfacción
en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
La documentación será enviada y/o facilitada por medios telemáticos. En el caso de querer recibirla en papel, marque la siguiente casilla:
El Cliente manifiesta que durante la relación contractual facilitará a GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. información suficiente,
veraz, exacta y actualizada. GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. se mantendrá indemne frente a cualquier pérdida, reclamación,
daño o responsabilidad en la que pueda incurrir como consecuencia de la falta de veracidad, exactitud, actualización e insuficiencia de las
manifestaciones o informaciones facilitadas por el Cliente a petición de GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

(en adelante el CLIENTE), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 58 del Reglamento Delegado (UE)
2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las
empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva.

En virtud del presente acuerdo, GESIURIS prestará al CLIENTE el servicio de EJECUCIÓN DE ÓRDENES POR 
CUENTA DE CLIENTES de Fondos de Inversión gestionados por GESIURIS. 

Dicho servicio consistirá en la transmisión de las instrucciones recibidas por el CLIENTE para la suscripción,
reembolso y/o traspaso de participaciones de IIC gestionadas y comercializadas por GESIURIS. No existirá ningún
otro tipo de contacto entre el CLIENTE y GESIURIS que la mera recepción y transmisión de instrucciones.

Dado que el servicio solicitado se realiza por iniciativa del CLIENTE y no de GESIURIS, y que GESIURIS únicamente
distribuye instrumentos catalogados como “NO COMPLEJOS”, GESIURIS NO está obligada a solicitar al CLIENTE
información relativa a los conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto
solicitado, para evaluar si dicho producto es conveniente para el CLIENTE. 

      Renuncio a recibir la documentación que la normativa permita, si bien estará disponible en www.gesiuris.com
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GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. (en adelante GESIURIS), y

0 0,00
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RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE ÓRDENES
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