
Página 1 de 2 
SOLVENTIS www.solventis.es

Solventis A.V., S.A. inscrita en el registro de empresas de Servicios de Inversión de la CNMV con el nº 244 
Solventis S.G.I.I.C., S.A. inscrita en el registro de Sociedades Gestoras de Institución de Inversión Colectiva de la CNMV con el nº 248

ORDEN DE SUSCRIPCION 
SUSCRIPCION 

Titular/es 

Nombre/Razón social: Nombre/Razón social: 

NIF/CIF:  NIF/CIF: 

Tutor o representante 

Nombre:       NIF: 

Suscripción 

Fondo: FONDO INNOVACION, FILPE
Clase: A 
ISIN: ES0105331005
Importe:  

Fondo: FONDO INNOVACION, FILPE  
Clase: B 
ISIN: ES0105331013 
Importe:  

Realizar transferencia, especificando como beneficiario el Fondo, con su nombre completo. Así mismo, enviar copia del 
justificante de la transferencia a backofficeiic@solventis.es. 

IBAN:  
Agent Bank: 
Beneficiary Bank:  
Beneficiary bank BIC:  
Final Bene A/c Name:  
Final Bene A/c No:  

ES64 0038 5777 1600 1604 3231 
BSCHESMM    
Santander Securities Services           
BSSSESM2XXX 
Santander Securities Services          
IBAN 

DATOS FONDO 

Entidad Gestora: SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. 
Paseo de la Castellana, 60 4ª planta, 28046 Madrid - CIF: A66687328 

Entidad Comercializadora: SOLVENTIS A.V., S.A.  
Paseo de la Castellana, 60 4ª planta, 28046 Madrid - CIF: A63593552 

Entidad Depositaría: SANTANDER SECURITIES SERVICES S.A.U.  
Avda. De Cantabria - S/n, 28660 (Boadilla Del Monte) Madrid – CIF: A28027274

Firma 

En: Fecha:
Firma: Firma:

Ordenante/s: Titular Cotitular               Autorizado             Apoderado 

A rellenar por Solventis 
Código partícipe: Fecha y hora de la solicitud: 
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TERMINOS Y CONDICIONES DE LA SOLICITUD 

1. Solventis SGIIC SA (entidad gestora) y/o Solventis AV SA (entidad comercializadora) serán referidas como SOLVENTIS. 

2. El Partícipe declara expresamente que le ha sido entregado con carácter previo a la primera suscripción de participaciones de un fondo
de SOLVENTIS el documento fundamental para el inversor (DFI), y el último informe semestral publicado por el fondo. 

Los DFI, así como los informes legales de los fondos a suscribir se encuentran a disposición de los inversores en las oficinas de SOLVENTIS, y
en su página web (www.solventis.es), así como en las oficinas y página web de la Comisión Nacional del  Mercado de Valores 
(www.cnmv.es). Es importante consultar estos documentos antes de proceder a la primera suscripción

de un fondo. El partícipe renuncia al envío periódico de dicha información, ya que se puede consultar en la web de Solventis.

3. El Partícipe autoriza a SOLVENTIS para que por cuenta del partícipe gestione las suscripciones, traspasos y reembolsos por él ordenadas. 

4. A partir de la firma del presente contrato, las partes aceptan equiparar jurídicamente la firma del partícipe autógrafa y la realizada
mediante cualquier tipo de claves, códigos o elementos de seguridad identificativos facilitados por la entidad al partícipe. 

5. Cuando existen varios titulares, salvo disposición en contrario, sólo estará facultada para operar la persona consignada en primer lugar en la 
solicitud de alta. 

6. La hora límite para la aceptación de cualquier tipo de operación es las 14:00h. No se aplicará valor liquidativo a ninguna operación hasta
la correcta recepción de la documentación. En las suscripciones y traspasos de entrada, junto con la documentación, es necesaria la 
asignación del dinero en la cuenta corriente del fondo.
SOLVENTIS devolverá las transferencias a su cuenta de origen si no recibiese, en el plazo de un mes,la documentación completa y 
correctamente cumplimentada.

7. SOLVENTIS no aceptará operaciones en las que el medio de pago sea dinero en efectivo.

8. El Partícipe conoce y acepta las condiciones y comisiones del Fondo sobre el que está operando, tal y como se establece en los folletos de los 
fondos, siendo de aplicación las comisiones vigentes en el folleto del fondo registrado en CNMV. 

9. SOLVENTIS tramitará la solicitud de inversión habiendo evaluado la adecuación del fondo de inversión al partícipe. En el
caso de no ser conveniente, así se lo comunicará al partícipe. Le comunicamos que SOLVENTIS le ha clasificado como
“cliente profesional”. Si desea más información o realizar alguna modificación póngase en contacto con SOLVENTIS. 

10. El pago del reembolso de las participaciones se hará por el depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor 
liquidativo aplicable a la solicitud. 

11. Todas las ordenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:00horas o en un día inhábil se tramitarán al día siguiente hábil. Se entenderá 
por día hábil de lunes a viernes, excepto los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en Barcelona ciudad.

12. El partícipe autoriza expresamente que, en caso de solicitud de traspaso, se cedan los datos personales de su fondo a la entidad de 
destino que solicitara, por cuenta del mismo, la movilización de su saldo d derechos económicos. 

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Firma y fecha 

SOLVENTIS procederá al tratamiento automatizado y archivo de los datos de carácter personal del cliente recogidos en este contrato, así como la 
cesión de los mismos en cuanto fuera necesario para la realización de las operaciones que efectúe la entidad en relación con el cumplimiento de la 
gestión que se regula en el presente contrato.

SOLVENTIS velará en todo momento para que los datos personales mencionados sean exactos, completos y al día, no se usen para finalidades 
distintas de las relacionadas con el presente contrato y se mantengan en la más estricta confidencialidad. 

SOLVENTIS en todo momento cumplirá con la normativa aplicable en relación con el tratamiento automatizado, archivo y protección de los datos 
personales obtenidos como consecuencia de este contrato y establecerá los mecanismos internos necesarios que aseguren el ejercicio por el cliente 
de su derecho de información, acceso, rectificación y cancelación. 

En cumplimiento del Reglamento (UE)2016/679 de protección de datos personales, le informamos que los datos personales recogidos en el 
presente contrato y/o los que pudieran facilitarse en un futuro, es responsable y destinatario SOLVENTIS, A.V., S.A. y empresas del grupo, con la 
finalidad de mantener y cumplir nuestra relación profesional. Asimismo, y en cumplimiento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), el Cliente autoriza a SOLVENTIS A.V., S.A. el envío de correo electrónico y/o 
documentos para la correcta ejecución del contrato. Sus datos se tratan en base a su consentimiento y la ejecución del contrato de servicios. El 
plazo de conservación previsto es como mínimo legal establecido en la normativa y en todo caso mientras no retire el consentimiento prestado. No 
se prevé la transferencia de sus datos, salvo con fines de almacenamiento, y en todo caso en base a la existencia de una decisión de adecuación, en 
base a la existencia de garantías adecuadas, así como entidades adheridas al acuerdo privacy shield (http://www.privacyshield.gov). Le informamos 
de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación y oposición, así como la revocación del consentimiento 
prestado en su caso, podrá dirigirse por escrito a la dirección referenciada en el presente documento donde será debidamente atendido, en las 
formas y en los plazos que marca la ley. También tiene derecho a realizar una reclamación ante las autoridades de protección de datos. 
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