SOLICITUD ACCESO ONLINE
DATOS PERSONALES DEL TITULAR
Nombre y apellidos o razón social*:
NIF/CIF/Pasaporte/NIE:
@ email:
Núm. de teléfono móvil:
El email y número de teléfono móvil aquí indicados seran utilizados para enviarle sus credenciales y las instrucciones para
acceder al Área online de Usuario de Gesiuris AM

Solicito acceso al Área privada de usuarios de Gesiuris AM para:
Consultar posiciones de mi titularidad en IIC gestionadas por Gesiuris AM (FI y SICAV)

Consultar posiciones de mi titularidad en IIC gestionadas por Gesiuris AM (FI y SICAV), y disponer de
la operativa online de suscripción, reembolso y traspaso de participaciones de FI (únicamente si ya es
partícipe de FI gestionados por Gesiuris AM)
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de

de
Firma del cliente

* En el caso de no ser partícipe de Fondos de Inversión gestionados por Gesiuris AM, deberá entregar personalmente
documentación acreditativa de la identidad del titular al personal autorizado 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 y los que nos facilite para el desarrollo de la relación contractual serán tratados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. en
calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de cumplir con la misma y sus funciones establecidas legalmente, y en particular, comunicar la
evolución de inversiones gestionadas y la información con trascendencia fiscal.
Asimismo, GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. trata sus datos con el fin de informarle de otros de sus productos y soluciones de ahorro e
inversión, así como de los eventos y actividades que lleva a cabo y puedan ser de su interés. La base legal del tratamiento de sus datos es la ejecución del
contrato, el cumplimiento de obligaciones legales y el interés legítimo de GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. de difundir sus productos y
servicios. Sus datos serán compartidos con diversas categorías de destinatarios cuando sea necesario para el cumplimiento del servicio o bien por
obligación legal, como por ejemplo intermediarios financieros, o con autoridades competentes (AEAT, CNMV…) u órganos jurisdiccionales que lo
requieran. Sus datos personales se conservan durante el tiempo necesario para poder justificar y/o rendir cuentas respecto de la gestión del servicio, y/o a
la necesidad de defensa frente a potenciales reclamaciones, 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.

A RELLENAR POR GESIURIS AM
Fecha recepción de la solicitud:
Comentarios:
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TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES DEL ÁREA DE CLIENTES DE GESIURIS AM SGIIC SA

1.- Condiciones legales y su aceptación
Los presentes términos y condiciones legales (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regulan el acceso y el uso por parte de los usuarios
autorizadosAdemás, en el caso de que el CLIENTE sea titular de acciones de SICAV gestionada por GESIURIS, podrá consultar y realizar determinadas
gestiones y trámites relacionados con las mismas en el Área Cliente. Mediante la aceptación de estos Términos y Condiciones, el CLIENTE autoriza a que
GESIURIS trate sus datos personales para permitirle gestionar sus acciones de SICAV en el Área Cliente. (en adelante, el “CLIENTE”) al área de cliente
del sitio web de GESIURIS (en adelante, el “Sitio Web”).Por favor, lea detenidamente estos Términos y Condiciones, pues el hecho de acceder y/o usar el
área de cliente del Sitio Web y completar el proceso de alta, significa que usted ha leído, entendido y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones.
2.-Objeto y duración
Este documento regula las relaciones entre el CLIENTE y GESIURIS respecto a los servicios contenidos en el Área Cliente en el sitio web de GESIURIS.
El Área Cliente es un área restringida, para uso exclusivo del CLIENTE de GESIURIS, que se rige por las presentes cláusulas y por el "Aviso Legal" del
Sitio Web. Este servicio tiene una duración indefinida. El servicio quedará automáticamente resuelto en la fecha de la baja en la condición de CLIENTE de
GESIURIS. GESIURIS es una empresa que gestiona, administra y representa Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero, y pone a su
disposición en esta Área Cliente, la consulta y realización de determinadas gestiones y trámites relacionadas con los servicios y productos contratados.
Además, en el caso de que el CLIENTE sea titular de acciones de SICAV gestionadas por GESIURIS, podrá consultar y realizar determinadas gestiones,
trámites y consultas relacionadas con las mismas en el Área Cliente. Mediante la aceptación de estos Términos y Condiciones, el CLIENTE autoriza a que
GESIURIS trate sus datos personales para permitirle gestionar sus acciones de SICAV en el Área Cliente. El CLIENTE da su conformidad a nuevas
gestiones y trámites que GESIURIS pudiera implantar en el Área Cliente.
Las condiciones de este servicio pueden modificarse por parte de GESIURIS. Las nuevas condiciones serían comunicadas al CLIENTE a través del Área
Cliente, siendo necesario que el CLIENTE las acepte nuevamente on-line para disfrutar de los servicios de este Espacio.
3.- Acceso en el Área Cliente y validación de usuario
Para utilizar el Área Cliente el Cliente tendrá que utilizar las claves de identificación personal establecidas por GESIURIS. Para poder acceder por primera
vez en el Área Cliente deberá introducir un nombre de usuario (NIF) y una contraseña generada por GESIURIS que habrá recibido previamente en su
“móvil/email”. La dirección de correo electrónico comunicada por el cliente tiene que ser de su titularidad.
GESIURIS enviará a la dirección de correo electrónico designada por el CLIENTE la contraseña (generada automáticamente) que conjuntamente con el
nombre de usuario le permitirá validar el acceso al Área Cliente por primera vez. Seguidamente, el sistema obligará a indicar una nueva contraseña de
acceso, escogida y conocida sólo por el CLIENTE.
En caso de olvidar la contraseña, el CLIENTE también podrá hacer la petición de nueva contraseña a través del web de GESIURIS, y se iniciará
nuevamente el proceso de cambio de contraseña.
Estas claves de acceso son equiparables a su firma, por lo tanto, son estrictamente personales y se tienen que utilizar según las condiciones del servicio.
4.-Responsabilidad del CLIENTE como usuario
Cada CLIENTE dispone de un usuario autorizado con una clave de acceso (nombre de usuario y contraseña). El CLIENTE tiene la obligación de no darla a
conocer a ninguna otra persona. Así, el cliente se compromete a hacer todo lo que esté en sus manos para impedir la transmisión no autorizada de la
clave de acceso y acuerda asumir la plena responsabilidad respecto de todas las actividades que se realizan bajo esta. Además, el CLIENTE no tiene que
olvidar salir del Área Cliente cuando ya no necesite acceder. Así mismo, el CLIENTE acepta que GESIURIS no contraerá ninguna responsabilidad en
cuanto al uso no autorizado de su clave de acceso y que tendrá que notificar su pérdida, revelación o cualquier incidencia que ponga en riesgo la
seguridad de la misma cuando tenga conocimiento.
El CLIENTE se compromete en todo momento a facilitar información verdadera sobre los datos solicitados en los formularios de registro o en los cambios
o modificaciones de datos, y a mantenerlos actualizados en todo momento.
El CLIENTE se obliga a no realizar ninguna conducta que atente contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de GESIURIS o de terceros, ni
actuaciones que puedan provocar la destrucción, alteración, inutilización o daños a los datos, programas o documentos electrónicos incluidos en el Área
Cliente, ni a manipular el software utilizado por GESIURIS para gestión de documentos, ni tratar de aumentar el nivel de privilegios de que dispone a través
de este. El CLIENTE se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Área Cliente así como de los contenidos y servicios, en conformidad con la
legislación aplicable en cada momento, estas condiciones, la moral y buenas costumbres generalmente aceptados y el orden público.
5.-Seguridad de acceso y confidencialidad
GESIURIS mantendrá dispositivos de seguridad adecuados por el Área Cliente y garantiza la confidencialidad en la comunicación con su CLIENTE. El
Área Cliente dispone de un certificado SSL, protocolo criptográfico que proporciona comunicación segura a la Red.
Por seguridad, GESIURIS puede solicitar al CLIENTE la confirmación por escrito de determinadas gestiones en el Área Cliente. En el supuesto de que no
sea facilitada correctamente la clave de acceso o haya dudas de la identidad de la persona, GESIURIS podrá no ejecutar las gestiones.
6.-Responsabilidad de GESIURIS
Dado que el uso del Área Cliente es un añadido a la gestión habitual con el cliente, GESIURIS no responderá de las condiciones técnicas y de continuidad
del servicio, sin que haya ningún derecho a reclamación por el CLIENTE por daños o perjuicios derivados de la no disponibilidad del sistema.
7.-Propiedad Intelectual e Industrial
El CLIENTE reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual,
sobre los elementos del Área Cliente son propiedad exclusiva de GESIURIS.
8.-Interrupción y finalización
Interrupción y finalización
GESIURIS se reserva el derecho a cesar, interrumpir o denegar el acceso del cliente al Área Cliente por razones técnicas u organizativas de cualquier tipo,
incluso, por ejemplo, por mejoras y mantenimiento o sustitución del software con el cual se presta el servicio, en cualquier momento, sin responsabilizarse
de los daños que el CLIENTE pueda sufrir en relación con expectativas de funcionamiento del servicio.
GESIURIS realizará esfuerzos razonables para notificar al cliente cualquier corte o procedimiento previsto que pudiera afectar la disponibilidad general del
Área Cliente.
En cualquier momento, GESIURIS podrá cancelar el uso del Área Cliente mediante notificación al cliente a tal efecto por escrito y sin necesidad de
preaviso.
9.-Legislación aplicable y sumisión a los Tribunales
Las condiciones de este Sitio Web y las relaciones entre el usuario y la sociedad se regirán por la legislación española.
Para conocer de cualquier discrepancia que pueda surgir entre el usuario y la sociedad ambos se someten a los Jueces y Tribunales de Barcelona,
España.
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