
Lombard Odier (Europe) S.A., Sucursal en España 
Lombard Odier Gestión (España), SGIIC, S.A.

Tablón de anuncios 

Lombard Odier (Europe) S.A., Sucursal en España
Lombard Odier Gestión (España), SGIIC, S.A.



Tablón de anuncios | Lombard Odier (Europe) S.A., Sucursal en España | Lombard Odier Gestión (España), SGIIC, S.A. | 2

Lombard Odier (Europe) S.A., Sucursal en España es una entidad española, domiciliada en el 
Paseo de la Castellana Nº 66, 28046 Madrid y con CIF W0183168D. Está inscrita en el Registro del 
Banco de España con el Nº 1547, por lo que está habilitada para prestar los servicios bancarios y de 
inversión incluidos en su programa de actividades. 

Lombard Odier Gestión (España), S.G.I.I.C, S.A.U. es una sociedad española, domiciliada en el 
Paseo de la Castellana Nº 66, 28046 Madrid y con CIF A-85921898. Está inscrita en el Registro de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores con el Nº 231, por lo que está habilitada para prestar los 
servicios de inversión incluidos en su programa de actividades.

De acuerdo con la normativa del mercado de valores, a continuación podrá encontrar la siguiente 
documentación.

Documentación relativa a Lombard Odier (Europe) S.A., Sucursal en España:

• Folleto Informativo de Tarifas Máximas

• Información a clientes de asesoramiento sobre incentivos percibidos

• Información sobre comisiones y tipos de interés practicados u ofertados  
 (Anejo 1 de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España)

• Tipo de interés y comisiones para descubiertos y excedidos tácitos 
 (Anejo 2 de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España)

• Contratos Tipo: Contrato de apertura de cuenta

• Fondo de Garantía de Depósitos

• Contrato de crédito garantizado con prenda

Documentación relativa a Lombard Odier Gestión (España), SGIIC, S.A.

• Contratos Tipo: Contrato de gestión discrecional

• Folleto informativo de tarifas máximas 

• Información a partícipes y accionistas

A Través del siguiente enlace tendrá acceso a la información establecida por la normativa 
aplicable respecto de los Fondos y Sociedades gestionados. (enlace)

• Información sobre el depositario

• Servicio de Atención al Cliente, Servicio de Reclamaciones del Banco de España y Oficina de 
Atención al Inversor de la CNMV

• Política de protección de datos personales de Sociedades de Inversión de Capital Variable 
 (SICAV)

• Politica Retributiva

 Aplica la politica retributiva de Lombard Odier (Europe) S.A. con la salvedad de la "No" aplicación de la medida 
relativa al diferimiento de la retribución variable.

https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/01.LOESAFolleto.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/02.LOESAinformacion.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/03.ANEJO1.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/03.ANEJO1.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/04.ANEJO2.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/04.ANEJO2.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/05.Contrato.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/06.LOESAFondo.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/13. LOESACRÉDITOGARANTIZADOCONPRENDA.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/07.Contrato.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/08.SGIIC.ES.pdf
http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/SGIIC.aspx?nif=A85921898&vista=6&fs=15/12/2020
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/09.Comunicacion.ES.PDF
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/10.LOESAServicio.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/10.LOESAServicio.ES.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/11. LOGestionPoliticaGDPR.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/11. LOGestionPoliticaGDPR.pdf
https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/Disclaimers/Europe/Madrid/12. LOESARemuneration.EN.pdf

