
Acepto expresamente la operativa en Esfera Capital a través de una cuenta segregada tipo ómnibus (OSA) para mi operativa.
El titular de los datos responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y pertinencia de los datos personales proporcionados. Así mismo, reconoce que la información
y los datos personales recogidos son exactos y veraces. Además, se compromete a comunicar cualquier variación de los datos consignados en la presente declaración y justificar la
estructura de propiedad y de control declarada, así como facilitar la aplicación de las medidas de diligencia debida establecidas en la Ley 10/2010 de PBC.
El cliente manifiesta su consentimiento, conocimiento y aceptación de la cláusula de protección de datos de carácter personal incluida en las Condiciones Generales del Contrato de
Apertura de Cuenta de Esfera Capital Agencia de Valores, S.A. (punto 19). Asimismo, certifica la veracidad e integridad de la información manifestada en este documento. Esfera Capital
Agencia de Valores, S.A. se mantendrá indemne frente a cualquier pérdida, perjuicio, reclamación, daño o responsabilidad en que pueda incurrir como consecuencia de la falta de
veracidad, insuficiencia o inexactitud de las manifestaciones o informaciones de este documento. El cliente queda informado de: a) la incorporación de sus datos a los ficheros tanto
de la Entidad como de las empresas del grupo al que pertenece Esfera Capital Agencia de Valores, S.A. y de su tratamiento para el mantenimiento y desarrollo de su relación contractual
y de gestión de la Entidad; b) y presta su consentimiento al tratamiento informático de sus datos personales, siendo sus destinatarios los servicios comerciales y técnicos tanto de
Esfera Capital Agencia de Valores, S.A, como de las empresas del grupo al que pertenece Esfera Capital Agencia de Valores, S.A. El cliente tiene derecho a oponerse al tratamiento
de cualquiera de sus datos y a su utilización para cualquier finalidad distinta de las obligaciones de protección emanadas de la normativa actual. Esfera Capital Agencia de Valores,
S.A. se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de dichos datos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

El cliente certifica que el domicilio de residencia declarado es su residencia permanente y habitual o el domicilio en el que está efectivamente centralizada la gestión administrativa y la
dirección de los negocios, así como que el país declarado es su única residencia fiscal.

La información sobre las cuentas financieras a las que hace referencia el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, será comunicada a la Administración tributaria y transferida al
Estado miembro que corresponda con arreglo a la Directiva 2011/16/UE.

Domicilio Fiscal

Calle                                                                                                                                                                                                   Nº                  Piso

CP                                 Población                                                                  Provincia                                                           País

Nombre / Apellidos                                                                                                                      Puesto

Datos de la persona autorizada a representar al Cliente (En caso de personas jurídicas)

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL SERVICIO DELEGADO DE INFORME
DE TRANSACCIONES DE ESFERA CAPITAL AGENCIA DE VALORES, S.A.

(DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 9 DE EMIR).

Denominación social                                                                                                                              CIF

Código LEI (Identificador de Entidad Jurídica)

Datos de cliente

DELEGO en Esfera Capital Agencia de Valores S.A.(en adelante Esfera Capital), la elaboración y transmisión a un Registro de Operaciones,
de las operaciones sobre instrumentos financieros que esté obligado a llevar a cabo, de acuerdo con la Regulación EMIR, así como de las
correcciones necesarias, en caso de detectarse errores en notificaciones anteriores.
Al aceptar y enviar el presente Formulario de Solicitud, declaro:
- que he sido informado del Servicio Delegado de Informe de Transacciones de Esfera Capital, que se incluye dentro del documento European
  Markets Infrastructure Regulation (EMIR, publicado en www.esferacapital.es),  y acepto los términos y condiciones del mismo.
- que, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de apertura de cuenta para la contratación, custodia y administración de instrumentos     
  financieros, he sido informado de la posibilidad de solicitar la apertura de una cuenta de segregación individualizada, que permitiría diferenciar
  mis posiciones respecto a la cuenta de segregación general de Esfera Capital, a través del Miembro Compensador. Estas cuentas supondrían
  un coste adicional y la obligación de constituir las garantías que la Entidad de Contrapartida Central le requiriera.

NO DELEGO y me comprometo a elaborar y transmitir las notificaciones diarias de operaciones de Contratos de Derivados y de las correcciones
necesarias, en caso de detectarse errores en notificaciones anteriores, a un Registro de Operaciones, de acuerdo con la Regulación Aplicable.

Firma Cliente

Nombre y apellidos:

En                                                               a                 de                                               de 20

Firma Cliente

Nombre y apellidos:

En                                                               a                 de                                               de 20
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