
Fecha:

Formulario para personas físicas 

Reembolso Total Reembolso Parcial

Datos identificativos de la cuenta partícipe y la operación 

Hora: Oficina:

Número de participaciones:

Cuenta partícipe:

Denominación de la IIC:

ISIN:

Tipo de Operación:

Moneda: Euros

Nombre:

Datos identificativos de el/los titular/es de la cuenta 

Apellidos:
NIF:

Nombre:

Apellidos:
NIF:

ORDEN DE REEMBOLSO DE FONDOS DE INVERSIÓN

NOTA: En caso de que, por firmas mancomunadas, sea preciso indicar más de dos titulares de la cuenta,
ordenantes de la operación, simplemente adjuntar otros ejemplares de este formulario con los datos y firmas
de los ordenantes restantes.

/ /



Entidad:

Ruego abonen el importe de esta operación en la Cuenta 

Nº de Cuenta:

Firma:

Conforme el Titular:

Firma:

Conforme el Titular:

¿Es o está relacionado con una persona políticamente expuesta? SI NO

Esta operación no es una recomendación de inversión individualizada ni recurrente.

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, RENTA 4 GESTORA SGIIC, SA, con domicilio en Paseo de la Habana 74, 
28036 Madrid le informa que para gestionar y abonar las ordenes de reembolso que se efectúen sobre las Instituciones de Inversión Colectiva que en su día gestionaba BANCO 
MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA es necesario proporcionar determinados datos de carácter personal que se incorporarán a un fichero, debidamente registrado ante la 
Agencia Española de Protección de Datos de carácter Personal, del que esta Entidad es titular y responsable. Las respuestas a las preguntas sobre los datos personales señaladas 
por un asterisco (*) son obligatorias, y su falta de contestación supondrán la no ejecución de la orden de reembolso. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales 
tiene como finalidad gestionar y abonar las órdenes de reembolso que se efectúen sobre las Instituciones de Inversión Colectiva, SGIIC, SA que en su día gestionaba BANCO MADRID 
GESTIÓN SGIIC, SA.
 
RENTA 4 GESTORA, como responsable del fichero automatizado, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo 
con la L.O. 15/1999, el Titular queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en RENTA 4GESTORA, y al 
tratamiento automatizado de los mismos, así como de los datos a que RENTA 4 GESTORA tenga acceso como consecuencia de la consulta, solicitud o contratación
de cualquier servicio o producto, o de cualquier transacción u operación realizada, para las finalidades de envío de comunicaciones comerciales, incluidas las comunicaciones 
comerciales electrónicas a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, comercialización de servicios financieros, de inversión y otros 
propios del Grupo RENTA 4 GESTORA, del mantenimiento de su relación contractual y de gestión de RENTA 4 GESTORA, al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su 
perfil particular y de realizar, en su caso, modelos valorativos, garantizando siempre el derecho a conocer los criterios y programas utilizados. Los destinatarios de dichos datos serán 
los servicios comerciales y técnicos del mismo
 
Asimismo, al firmar esta hoja de reembolso, autoriza a RENTA 4 BANCO, SA a la recogida de la información referida a los datos de carácter personal de quien suscribe y al tratamiento 
informático de dichos datos, que se facilitan con previo consentimiento de quien firma el presente documento. Asimismo, el firmante del presente documento, declara que ha sido 
previamente informado por carta emitida en el mes de junio de 2015. 
 
1.- Que sus datos personales podrán ser cedidos a RENTA 4 BANCO SA,  con el objeto de que se realicen determinados tratamientos para el cumplimiento de fines directamente 
relacionados con las funciones legítimas del cedente y  del cesionario. En concreto, obtener la documentación necesaria del cliente para poder ejecutar cualquier orden de reembolso, 
sin que esto suponga RENTA 4 BANCO SA, efectúa labores propias de comercializador. 
 
2.- Que los datos de carácter personal podrán ser incorporados al fichero de RENTA 4 BANCO, SA para ser tratados de manera automatizada, por lo que el titular queda informado 
y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en RENTA4 BANCO, y al tratamiento automatizado de los mismos,
 
3.- Que tanto RENTA 4 GESTORA como RENTA 4 BANCO SA han adoptado las medidas legalmente exigidas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros exigidas por el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007de 21 de diciembre. Asimismo, el responsable del fichero garantiza la confidencialidad de los datos 
personales aunque revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas 
y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
 
4.-  Que en virtud de los dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los términos que indica su 
reglamento de desarrollo aprobado por el real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a través de los siguientes canales GRUPO RENTA 4 ATT de Protección de Datos Paseo de la Habana 74, Madrid 28036, Madrid o a través del 
e-mail LOPD@renta4.es 
 
El titular de los datos responde en cualquier caso de la veracidad exactitud, vigencia y pertinencia de los datos personales proporcionados
 


