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1 Nuestros Servicios 
 

Dowgate (Madrid), es el nombre comercial de la plataforma de Trading de King & Shaxson Capital Markets 
S.V., S.A., Empresa de Servicios de Inversión española que tiene como formato operativo el de Sistema 
Multilateral de Negociación, (“SMN”) para productos de Renta Fija. 
 
Este servicio está sujeto a las condiciones establecidas por el Reglamento de Funcionamiento de Dowgate 
(Madrid) y por los términos y condiciones que se recogen en el Boletín de Adhesión. 
  
2 Datos del Participante: 
 

Nombre del 
Participante 
(“participante”) 

 

Direccion  

 

Codigo LEI  

Entidad reguladora  

Datos de Contacto:  

Trading Nombre  

Correo 
Electronico 

 

Telefono  

I.T. Nombre  

Correo 
Electronico 

 

Telefono  

Compliance Nombre  

Correo 
Electronico 

 

Telefono  

 

3 Usuarios Autorizados 
 

Listado de Usuarios del Participante autorizados y Permisos/Área.  

Nombre Correo Electronico Dowgate Euros 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 



 
Dowgate (Madrid) – Boletin de Adhesin a Dowgate SMN 

 

 

KING & SHAXSON CAPITAL MARKETS, S.V., S.A., with tax identification number (CIF) n⁰ A88396882, , office in C/ Leganitos 

n⁰47,7⁰, C.P.: 28.013, Madrid, registered at the Trade Register of Madrid Tomo 39312, Folio 161, Sección 8, Hoja M-698239 

and registered with number 289 in the Comisión Nacional del Mercado de Valores  

 2 

Nombre Correo Electronico Dowgate Euros 

  ☐ 

  ☐ 

 
 

4 Suministro de Information Personal 
 

El Sistema está configurado para permitir a los Participantes hacer operaciones de Trading por cuenta 
propia; Dowgate (Madrid) no permite la conexión electrónica, Trading por Algoritmos, o acceso 
directo al Mercado. Cada Usuario será por lo tanto considerado responsable de las decisiones 
tomadas y responsable individual de las operaciones firmes ejecutadas. Con el objetivo de cumplir 
con los requerimientos de mantenimiento de la información, solicitaremos los datos personales 
relevantes individuales de cada usuario autorizado a operar en el Sistema Multilateral de Negociación 
“SMN” por el Participante.  
 
Siga por favor las instrucciones de nuestro Formulario de Datos Personales para proceder a su 
formalización de forma segura, así como para obtener más información sobren nuestras normas de 
tratamiento de datos. Los Ususarios no se activaran en el “SMN” hasta que estos datos solicitados 
hayan sido suministrados en su totalidad.  
 
 

5 Declaracion de Aceptacion 

 

Al Firmar y devolvernos este documento Vd. nos confirma que:  

 

 Que usted y todas las personas relevantes han leído, entendido y acatarán las reglas 
establecidas en el Reglamento de Dowgate (Madrid);  
 
 

 confirma que tiene acceso regular a Internet y da su consentimiento para recibir información 
futura relacionada con los servicios a través de comunicaciones electrónicas o a través de nuestro 
sitio web; 
 
 

 la información proporcionada en la sección de información del participante es verdadera y 
precisa 
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Firmado y Aceptado 

Representando al Participante:  

 

 

 

 

 

Nombre:            

Fecha:         

Cargo:   

  

 


