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SOLICITANTE

MOTIVO DE LA SOLICITUD

CONDICIONES GENERALES
1ª.- El presente formulario de solicitud, una vez aprobado, constituye
la comunicación de la ENTIDAD al cliente de la nueva categoría asignada,
a los efectos de la normativa del Mercado de Valores aplicable a la
prestación de servicios de inversión.
2ª.- El cambio de clasificación que el cliente solicita, en el caso de ser
a mayor protección será efectivo desde la fecha indicada en la parte
superior izquierda del formulario. En el caso de solicitud de cambio de
clasificación a menor protección, la admisión estará sujeta a la justificación y comprobación de los requisitos necesarios y surtirá efecto a
partir de 15 días naturales siguientes a la recepción de la misma, salvo
denegación
3ª.- En el caso de que el solicitante del cambio de clasificación sea una
persona jurídica, la/s persona/s que cumplimente/n el formulario en
nombre de la entidad solicitante ha/n de poseer poder bastante para
representar a la misma; en caso contrario, la solicitud será denegada.
4ª.- La ENTIDAD, cumpliendo con la normativa aplicable, sólo admitirá
los siguientes cambios de clasificación de cliente:
- Clientes minoristas a profesionales1.
- Clientes profesionales a minoristas.
- Cliente contraparte elegible a profesional o a minorista.
5ª.- La ENTIDAD asume como cierta y veraz la información proporcionada por los clientes, a menos que conozca que la misma está
manifiestamente desfasada, inexacta o incompleta En caso de que los
datos facilitados por el cliente para justificar el cambio de clasificación
que solicita sean incorrectos o estén falseados, La ENTIDAD quedará
eximida de toda responsabilidad por la adaptación de las medidas de
protección establecidas por la normativa aplicable a la nueva clasificación obtenida en función de la información incorrecta o falsa aportada.
6ª.- Las referencias realizadas a la comunicación de la clasificación
asignada por parte de la ENTIDAD a sus clientes, así como de los
derechos de reclasificación que les asisten y de sus implicaciones en

las normas de protección que les van a ser aplicables en función de la citada
clasificación, han de entenderse en relación con la información que en el
momento de la mencionada comunicación La ENTIDAD pone a disposición
de los mismos y que se encuentra igualmente disponible en su página web
indicada en el anverso.
7ª.- Protección de Datos Personales: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el solicitante queda informado de la incorporación a los ficheros
de la ENTIDAD de los datos de carácter personal facilitados por aquél con
motivo de la presente solicitud de cambio de clasificación. La ENTIDAD podrá
efectuar el tratamiento, automatizado o no, de todos los referidos datos de
carácter personal a los fines de la tramitación y gestión de dicha solicitud,
así como del mantenimiento, desarrollo, gestión y control de las relaciones
contractuales o precontractuales que el solicitante haya concertado o
concierte con la ENTIDAD. El solicitante podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, dirigiéndose al Servicio de
Atención al Cliente de la ENTIDAD, mediante escrito remitido al domicilio
social de la ENTIDAD indicado en el anverso. El solicitante presta su
inequívoco consentimiento al régimen aquí descrito relativo al tratamiento y
comunicación de sus datos de carácter personal, declara ser exactos y
veraces todos los datos facilitados a la ENTIDAD, y se obliga a notificar a
esta última, por escrito dirigido al Servicio de Atención al Cliente de la misma,
en la dirección más arriba indicada, cualquier variación o modificación que
se produzca en los datos referidos. Lo dispuesto en la presente cláusula
se entenderá sin perjuicio de lo que proceda, con arreglo a las autorizaciones que el solicitante haya otorgado u otorgue al efecto, respecto del
tratamiento y comunicación de los datos de carácter personal del solicitante
a los que la ENTIDAD tenga acceso en el ámbito de las relaciones
contractuales o precontractuales que haya concertado o en el futuro
concierte con aquél.

LA ENTIDAD,

EL SOLICITANTE,

(1) Previa declaración por el cliente del cumplimiento de dos de los tres requisitos necesarios para que la ENTIDAD admita el cambio de clasificación y aportación por el
mismo, en su caso, de documentación acreditativa de ese cumplimiento.

