
HOJA DE RECLAMACIÓN DE CLIENTES

IDENTIFICACIÓN
Nombre y apellidos o razón social*:

NIF/CIF/Pasaporte/NIE: Representante: DNI

Domicilio

@ email: Teléfono

IIC de la que es partícipe o accionista:

Código de partícipe o accionista

DESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN

DOCUMENTACIÓN APORTADA

En a de de

Firma del cliente
RECEPCIÓN (a rellenar por Gesiuris AM)
Recibida por:
Departamento:

En a de de

Firma del empleado/a de Gesiuris AM

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, le informamos que los datos personales incluidos en este formulario
serán tratados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de atender su reclamación.
La base legal del tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos personales se conservan durante el tiempo necesario para poder justificar y/o
rendir cuentas respecto de la gestión de la misma, y/o a la necesidad de defensa 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.
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HOJA DE RECLAMACIÓN DE CLIENTES

(a rellenar por Gesiuris AM)
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS

ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LA RECLAMACION

MOTIVOS

SOLUCIÓN

RESOLUCIÓN
Responsable

En a de de

Fdo.: Departamento de Control de Riesgos

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, le informamos que los datos personales incluidos en este formulario
serán tratados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de atender su reclamación.
La base legal del tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos personales se conservan durante el tiempo necesario para poder justificar y/o
rendir cuentas respecto de la gestión de la misma, y/o a la necesidad de defensa 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.
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