
En Bankinter pensamos que usted puede aprovechar al máximo las oportunidades que le ofrece la Bolsa, 
conociendo las herramientas, productos y servicios que ponemos a su disposición.
 
Por ello, nos gustaría invitarle a la Jornada de Bolsa y Fondos Bankinter en Bergara el próximo Jueves 15 
de febrero de 2018 a las 18:30 h.
 
A continuación le detallamos el programa del curso.

La situación actual de los mercados.

Las recomendaciones de inversión de nuestro departamento de Análisis.

Las diferentes alternativas para canalizar sus inversiones.

Bankinter S.A., con domicilio social en Paseo de la Castellana, nº 29, 28046 Madrid, como responsable del fichero, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y así, de acuerdo con  la L.O. 15/1999, el Titular (entendiéndose por tal la persona física firmante, o, en su caso, los apoderados, intervinientes, autorizados o avalistas 
de la entidad jurídica firmante) queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en el Banco, y al tratamiento de los mismos, así como 
también de los datos a que el Banco tenga acceso como consecuencia de su navegación por las páginas web de Internet, para finalidades comerciales, incluidas las comunicaciones electrónicas 
a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, de productos, bienes, o servicios que comercialicen las entidades integrantes del Grupo Bankinter, 
(pudiendo encontrar información detallada y actualizada sobre las entidades que integran dicho Grupo en el siguiente enlace www.bankinter.com, en la opción “web Corporativa”, seleccione la 
pestaña “Gobierno Corporativo” y a continuación el apartado “Participadas y Filiales”), así como a la Fundación de la Innovación Bankinter. Los destinatarios de dichos datos serán los servicios 
comerciales y técnicos del mismo.
La política de privacidad de Bankinter S.A. le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en los términos establecidos en la legislación 
vigente, pudiendo utilizar para ello el servicio de Banca Telefónica (902132313). En cualquier caso, el titular siempre podrá dirigirse por escrito a Bankinter, S.A., Dirección General de Medios 
- Seguridad Informática, Calle Pico San Pedro nº 2 - Tres Cantos - Madrid 28760.

Si usted no desea recibir información de los productos y servicios de BANKINTER o de las sociedades mencionadas anteriormente, puede hacérnoslo saber en este mismo momento 
marcando la siguiente casilla.

Nombre y apellidos                N.I.F.

Dirección

Población        Provincia    

C.P.    Teléfono    Móvil

Email

Indíquenos si es usted cliente de Bankinter  Si No Firma

Centro

(a rellenar por la oficina/centro)

Le rogamos que cumplimente sus datos y lo entregue en la recepción del evento.

Si la formación es la mejor
inversión en Renta Variable,
pase a la acción.

FORMACIÓN BANKINTER

Aranzadi Ikastola.     
Calle Herri Lagunak 1 - 20570 Bergara (Guipúzcoa). 
País Vasco.     
Horario: 18:30 h.


