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InformacIón Personal

Por favor, complete todos los campos. La autoridad reguladora exige que tengamos esta información sobre Vd. Sin ella, no podemos abrir la cuenta.

01 | Datos Personales 

Por favor, introduzca su nombre completo tal y como aparece en su DNI.

Apellidos:  

Nombre:  

Título (Don/Doña):  

Fecha de nacimiento:  

Domicilio particular:  

 

Ciudad y Provincia:  

País:   Código postal:  

Número DNI/NIE:  

02 | números De contacto

Teléfono:  Email:  

03 | estaDo De ImPuestos

Confirme los siguientes datos:

El país o países donde es residente fiscal:  

¿Es usted ciudadano americano?       Sí  No

El término “ciudadano americano” designa, según el IRS (Internal Revenue Service): a un individuo nacido en Estados Unidos, a un individuo nacido en Puerto Rico, Guam o las Islas 
Vírgenes de Estados Unidos, a un extranjero que haya sido nacionalizado como ciudadano americano, a un individuo cuyo padre o madre sea ciudadano americano. Visite la página web del 
Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS en inglés) para más información: www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Persons. 

Su número de identificación fiscal (TIN) si usted es ciudadano Americano o residente fiscal en  
EE.UU., las dependencias de la Corona de Reino Unido (Jersey, Guernsey y la Isla de Man) o Gibraltar:  

04 | Datos laborales

Situación laboral:  Trabajador  Jubilado  Autónomo  Desempleado

Profesión:   Sector:  

05 | Datos bancarIos

Ingresos anuales: €  Valor de ahorros e inversiones: €  

Origen de los fondos:   Trabajo  Herencia  Inversión Otro (por favor, indique):  

06 | extractos De cuenta

En caso de que no nos indique lo contrario, le enviaremos los extractos de los movimientos de su cuenta por email.   
Si prefiere recibirlos por correo postal, por favor marque una cruz en este recuadro:

Por favor, tenga en cuenta que los extractos enviados por correo postal tienen un cargo de 1.50€ cada uno.
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Todas las soliCiTudes deberán ir aCompañadas de: 
(a) FoToCopia de su pasaporTe o bien (b) FoToCopia de su permiso de ConduCir o doCumenTo naCional 

de idenTidad (el Cual debe ConTener una FoTograFía), en el que se inCluya su FeCha de naCimienTo y su 
direCCión. si esTos doCumenTos no inCluyen su direCCión aCTual, o bien ésTa es diFerenTe a la inCluida 

en su doCumenTo de idenTidad, deberá enviarnos además una Copia de una FaCTura de suminisTro (no se 
admiTen FaCTuras de TeléFono móvil), o un exTraCTo banCario o bien un exTraCTo de su TarjeTa de CrédiTo, 

Cuya anTigüedad no sea superior a 6 meses, en los que se ConFirmen su nombre y direCCión. 

acerca De su conocImIento y exPerIencIa

Por favor, rellene la siguiente sección con el fin de que podamos evaluar cuan apropiados pueden ser nuestros servicios para usted. Por favor, 
tenga en cuenta que estamos obligados a hacer esta evaluación por ley. Podríamos considerar que la cuenta que usted ha seleccionado no es la 
apropiada para usted. Si éste fuera el caso, nos pondremos en contacto con usted para ofrecerle otras posibilidades.

1. ¿Con qué frecuencia ha operado en los últimos 3 años?

 Acciones y/o Bonos  Frecuentemente  A veces  Raramente/Nunca

 Derivados en el Mercado Bursátil (Warrants, Futuros u Opciones)  Frecuentemente  A veces   Raramente/Nunca

 Derivados en el Mercado Extrabursátil (CFDs, Divisas, Binarios)  Frecuentemente  A veces  Raramente/Nunca

2. ¿Cómo ha operado con estos mercados mayoritariamente?  Sólo ejecución y/o Asesoramiento  Gestión

3. ¿Tiene alguna experiencia en particular o calificaciones que puedan serle útil para entender nuestros servicios?  Sí  No

En caso afirmativo:

Experiencia como profesional: Tengo un buen conocimiento sobre mercados extrabursátiles, derivados con   
apalancamiento que he adquirido trabajando en el sector.

Calificaciones: Tengo un buen conocimiento sobre mercados extrabursátiles, derivados con apalancamiento   
que he adquirido mediante formación universitaria y/o financiera.

¿Ha asistido a algún curso de especialización en CFDs?  Sí  No

DeclaracIones

Entiendo la naturaleza del riesgo que conlleva operar con margen a través de los CFDs. Afirmo que se me ha proporcionado la siguiente 
información a través del sitio Web: Aviso sobre Riesgo, Contrato con el Cliente, Sumario de Ejecución de Órdenes y Sumario sobre los Conflictos 
de Intereses. Así pues, confirmo que lo he leído, entendido y acepto regirme por los términos contenidos en estos documentos. Finalmente, 
afirmo que soy mayor de edad y la información que he proporcionado es verdadera y correcta. 

 Firma:           Fecha:  

IG marKets lImIteD Paseo de la Castellana 13, Planta 1a Derecha, 28046 Madrid  
T +34 91 787 61 61 TG (desde tel. fijo) 800 099 232 F +34 91 414 92 64  
E info.es@ig.com W IG.com

Una vez que haya rellenado la información, por favor:

 Imprima este formulario

   Fírmelo

 Remítanoslo

Por favor, tenga en cuenta que podríamos contactar con usted para solicitarle información/documentación adicional para tramitar la apertura de  
su cuenta.

http://www.ig.com
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