KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)
Conocimiento del Cliente
Persona Física

Persona Jurídica

DATOS PERSONALES DEL TITULAR
Nombre y apellidos o razón social:
Fecha de nacimiento o constitución:

NIF/CIF/Pasaporte/NIE:

Nacionalidad:

Residente:

Sí

No; país:

Domicilio fiscal:
Población:

País:

Código Postal:

País:

Código Postal:

Dirección correspondencia:
Población:
@ email:

Teléfono móvil:

El email y teléfono móvil aquí indicados seran utilizados para enviarle sus credenciales y las instrucciones para acceder al Área de Usuario en www.gesiuris.com

El cliente declara que está actuando en nombre propio y no en nombre de otra persona:
Tutores / representantes legales (de los que se adjunta también KYC)
Nombre y apellidos
NIF/Pasaporte/NIE

Sí

No

Tipo de representación

1º
2º
3º
4º
Notaria

Protocolo

Fecha

Información de Personas Jurídicas
Apoderados de la sociedad (de los que se adjunta también KYC)
Nombre y apellidos

NIF/Pasaporte/NIE

Cargo

1º
2º
3º
4º
Notaria

Protocolo

Fecha

Estructura accionarial de la empresa ( personas físicas con una participación directa o indirecta igual o superior al 25% del
capital o de los derechos de voto, de las que se adjunta también KYC)
Nombre y apellidos
1º
2º
3º
4º

Firma del cliente

NIF/Pasaporte/NIE

% de participación

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)
Conocimiento del Cliente

ACTIVIDAD DEL CLIENTE
Jubilado / Pensionista / Rentista

Trabajador por

Trabajador por

Otras

Estudiante

cuenta ajena

cuenta propia

situaciones

Hogar
Desempleado

Pesona Física

Pesona Jurídica
Objeto Social:

Profesión:

Sector y CNAE:

Cargo:
Empresa:

Documentación aportada:

CNAE:

Escritura de apoderamiento
Escritura de Constitución

Persona de Responsabilidad pública*:

Sí

No

Identificación legal vigente

*el titular, familiares más próximos o allegados

______________________

Sólo para Personas Jurídicas o trabajadores por cuenta propia
Mercados/países con los que opera:
Sucursales:

Origen del patrimonio que utilizará par realizar la inversión
Actividad laboral

Pensión

Venta de inmuebles

Ingresos por negocios

Indemnización

Herencia

Recolocar inversiones
financieras

Otros:

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DEL CAPITALES Y FT (a rellenar por GESIURIS)
A efectos de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, se cataloga al cliente como:
Riesgo Bajo*ⁱ

Riesgo Medio

Riesgo Alto

(*ⁱ entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes, las entidades financieras domiciliadas
en la Unión Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida
o las sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros
equivalentes)

Manifiesto bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos consignados en la presente declaración y me comprometo a
informar a GESIURIS en el caso de variación de los datos aquí comunicados.
El presente formulario es una actualización de datos ya facilitados anteriormente. Aquellos campos
no rellenados, se entiende que permanecen sin cambios respecto la última infomación proporcionada

En _______________ a _____ de ________________ de _____

Firma del cliente

GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. trata los datos que nos facilita en este formulario con el fin de cumplir las obligaciones legales en materia de prevención de blanqueo de capitales, siendo
conservados durante el plazo estipulado legalmente. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición y portabilidad en el caso de que proceda, dirigiéndose a atencionalcliente@gesiuris.com o por correo postal a la siguiente dirección Rambla Catalunya, nº 38, 9ª planta, 08007 Barcelona.

