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   NUMERO

MARCAR  EL FONDO QUE INTERESE  ( UN SOLO FONDO POR ORDEN )

FONDONORTE,  Fondo de Inversión
FONDONORTE  EUROBOLSA,  Fondo de Inversi·n
F
F

     TITULARES DE LA INVERSION
NOMBRE Y APELLIDOS :  N . I . F. :

 1º.

 2º

 3º.

 4º.
DOMICILIO HABITUAL ACTUAL D.P. POBLACION PROVINCIA

    TELEFONO DE CONTACTO :

(MARCAR  LA CASILLA QUE INTERESE)

  TODAS LAS PARTICIPACIONES

  PARCIALMENTE POR

El importe neto de la operación deberá ser abonado:

    Mediante  CHEQUE BANCARIO NOMINATIVO

    Por    TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta número:

MARCAR LA CASILLA QUE INTERESE D.C.

    en  (Banco o Caja) :

Atentamente les saluda(n).

FORMALIZADA EN :  A
PLAZA FECHA

FIRMA(S)

OBSERVACIONES :

NUMERO DE CUENTA

T

Muy señores nuestros, rogamos reembolsen el siguiente número de participaciones de mi propiedaden el fondo antes mencionado, sin
distinción de los distintos codigos en que pudiera tenerlas asignadas, tal y como establece la ley, y siguiendo el criterio F.I.F.O. (las
más antiguas las primeras que serán reembolsadas).

ORDEN DE REEMBOLSO

ENTIDAD OFICINA

 DE INTERES PARA EL BUEN FIN DE ESTA ORDEN
NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO PARA EL REEMBOLSO DE PARTICIPACIONES

Este documento deberá ser firmado por todos y cada uno de los titulares de la inversión. Si a alguno/s de los titular/es personas físicas les representa un apoderado, éste 
deberá acreditar su otorgamiento e incluir como antefirma la cláusula de supervivencia de su(s) representado(s) y del mantenimiento de los poderes en la fecha de 
ejecución de esta orden. Por los menores de edad no emancipados deberá firmar su representante legal. Al tiempo de entregar esta orden en las oficinas de la gestora, 
deberá ser acreditada la personalidad del firmante/s mediante la presentación de su/s DNI en vigor (no se admitirán DNI caducados). Si la orden se envía por correo o 
cualquier otro medio se adjuntarán fotocopias de dichos documentos. El reembolso se ejecutará el día hábil en que esta orden tenga entrada en las oficinas de la 

  gestora, aplicando el valor liquidativo de la participación del mismo día hábil. Se entiende por día hábil aquellos comprendidos de lunes a viernes que no sean festivos en la 
  localidad de domicilio de la gestora. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. 
  Las ordenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. 

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,y demás normativa 
de desarrollo (RGPD 2016/679),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, portabilidad, derecho al olvido y oposición de acuerdo a la 
legislación vigente, mediante solicitud dirigida a Gesnorte, S.A. S.G.I.I.C., "Protección de Datos" C/Felipe IV nº3, 1º, 28014 de Madrid, o bien en la dirección de correo 
electrónico protecciondedatos@gesnorte.es
                                        EJEMPLAR PARA: LA GESTORA :   EL DEPOSITARIO :  EL (LOS)  ORDENANTES :

 = SE RUEGA RELLENEN ESTE DOCUMENTO A MÁQUINA O EN SU DEFECTO CON LETRAS MAYÚSCULAS =
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Texto escrito a máquina
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, Fondo de Inversión
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Nota adhesiva
MigrationConfirmed definida por ruben
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Completed definida por ruben
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