
      Solicitud de Traspaso entre  
Instituciones de Inversión Colectiva 

ORDENANTE/S: 
D./Dña.:. ....... .......... .......... ........... ........... ......... ........ ....... ...... ......  con NIF/NIE.......... ........ ........ 
D./Dña.:......... .......... .......... ........... ........... ......... ........ ....... ...... ......  con NIF/NIE.......... ........ ........  
y con auto rización s uficiente s olicita/n, d e acuerdo con la nor mativa vig ente, el tr aspaso de p articipaciones/acciones en tre II C, 
cuyos datos se indican a con tinuación, h abilitando a esta entidad d estino1 para cumplir , en su nombre, la obligación qu e la 
normativa legal le impone, de dirigirse a la entidad origen1 para ordenar el traspaso: 

DATOS DE IDENTIFICACION DESTINO 
• ENTIDAD DESTINO2

- Nombre: GESNORTE S.A.   S.G.I.I.C. NIF:    A-48053771    Nº Registro CNMV: 0009 

• IIC DESTINO3

- Nombre:
- NIF:     ISIN:  Nº Registro CNMV: 

• CODIGO CUENTA DE PARTICIPE DESTINO:

• CCC de la IIC DESTINO4 :        Banco: 0019     Oficina:  0030      Dígito control: 65  Cuenta: 4010340600  

• TITULARES/INTERVINIENTES

DATOS DE IDENTIFICACION ORIGEN 
• ENTIDAD ORIGEN2

- Nombre  NIF  Nº Registro CNMV 

• IIC ORIGEN3

- Nombre

- N.I.F I.S.I.N  Nº Registro CNMV 

• CODIGO CUENTA DE PARTICIPE/ACCIONISTA ORIGEN

DATOS DE LA OPERACIÓN  

• REFERENCIA DE LA OPERACION 

• TIPO DE  TRASPASO:     TOTAL      PARCIAL    IMPORTE  €    Nº PARTICIPACIONES 

• El accionista declara que no ha participado en algún momento dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la operación en más del 5%
del capital de la institución de inversión colectiva cuyas acciones se transmiten.7

En Madrid, a                   de    de  

Firma del/los ordenantes:  Firma y sello de Destino:  

Mediante este documento, el titular autoriza expresamente a la Entidad de origen a que se cedan los datos personales de su Fondo, a la Entidad de destino que solicita, 
por cuenta del mismo, la movilización de su saldo de derechos económicos. 
1 Gestora,  si es Fondo doméstico; Comercializadora, si es IIC extranjera; y Miembro de Bolsa si es IIC doméstica con forma societaria. 
2 Si el F ondo es doméstico indicar los datos de la Gestora; si es IIC extranjera, los del Comercializador y sin cumplimentar el número de  regis tro CNMV; y si es IIC 
doméstica con forma societaria, los del Miembro de Bolsa. 
3 Si la IIC es extranjera, consignar el nombre e ISIN del compartimento y no incluir NIF ni número de registro CNMV. 
4 Si la IIC es extranjera, incluir  el  CCC del Comercializador;  y si la IIC es española con forma societaria, el del Miembro de Bolsa. 
5 E n cas o d e q ue e l número de titulares/intervinientes sea superior a 4 o que el número de ordenante sea superior a 2, la información referente a los restantes 
ordenantes, titulares o intervinientes se adjuntará como anexo.  
6 En caso de no indicar nada, se entiende que es proporcional entre todos los titulares. 
7 Sólo aplicable si el traspaso se realiz a desde una IIC con forma societaria. 

  8 Obligatorio conforme a la Ley 10/2010 sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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, o bien en la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@gesnorte.es

Nombre y Apellidos
5 

NIF/NIE  Profesión/Actividad
8

Tipo de identificación fiscal  Tipo de participación  % Titularidad
6 

:        IBAN : ES66  0019 0030 6540 1034 0600  
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