IMPRE
ESO DE IINFORMA
ACIÓN
A LOS DE
EPOSITA
ANTES
Imprreso de info
ormación a los
l deposita
antes
Informac
ción básica so
obre la cobe
ertura de los depósitos
Los depó
ósitos mante
enidos en Ba
anco Cooperrativo
Español están garan
ntizados por

Fond
do de Garanttía de Depóssitos de Entid
dades de
Crédito (1)

Límite de
e la coberturra

100.0
000 euros (o
o su corresppondiente va
alor en la
divisa
a en la que esté
e
denomi nado el depósito) por
depo
ositante y enttidad de créddito (2)

Si tiene
e usted má
ás depósitos
s en la m isma
entidad d
de crédito:

Todo
os sus depó
ósitos en laa misma en
ntidad de
crédito se suman
n y el total esstá sujeto al límite de
100.0
000 euros

Si tiene una cuenta en
e participac
ción con otra((s)
persona(s):

El lím
mite de 100.0
000 EUR se aaplica a cada
a
depo
ositante por separado
s
(3)..

Período de reembolsso en caso de
d concurso d
de la
entidad d
de crédito:

-

20
2 días hábile
es, hasta el 331/12/2018

-

15
1 días háb
biles, entre el 01/01/20
019 y el
31/12/2020
3

-

10
1 días háb
biles, entre el 01/01/20
021 y el
31/12/2023
3

-

7 días hábiles
s, a partir deel 01/01/2024
4 (4)

Moneda en que se re
ealiza el reem
mbolso:

Euros

Contacto
o:

Direc
cción: C/ Jo
osé Ortega y Gasset, 22 - 5ª
plantta,
2800
06 Madrid
Teléffono: +34 91 431 66 45
Fax: +34 91 575 57 28
Corre
eo electrónic
co: fogade@ffgd.es

Para má
ás informació
ón:

http:///www.fgd.es
s

Acuse de
e recibo del depositante:
Informacción adiciona
al
(1) S
Sistema responsable de la cobertura de su depós
sito.
Su e
entidad de crédito form
ma parte de
e un Sistema Institucional de Prrotección re
econocido
oficialme
ente como Sistema
S
de Garantía
G
de D
Depósitos. Esto significa que todas laas entidades
s que son
miembro
os de este sistema se re
espaldan mu
utuamente co
on el fin de evitar la insoolvencia. En
n caso de
insolvencia de su entidad de créd
dito, su depó
ósito se le reembolsará hasta los 1000.000 EUR.
(2) L
Límite genera
al de la prote
ección.
Si no
o pudiera disponerse de
d un depóssito debido a que una entidad de crédito no esté en
condiciones de cum
mplir sus obligaciones
o
financieras
s, un Sistem
ma de Garrantía de Depósitos
D
reembolssará a los de
epositantes. El reembolsso asciende como máxim
mo a 100.0000 EUR por entidad de
crédito. Esto significca que se suman todos ssus depósito
os efectuados en la mism
ma entidad de
d crédito
para detterminar el nivel
n
de cobe
ertura. Si, p or ejemplo, un depositante posee uuna cuenta de
d ahorro
con 90.0
000 EUR y un
na cuenta co
orriente con 2
20.000 EUR, solo se le reembolsaránn 100.000 EU
UR.
(3) L
Límite de la protección
p
pa
ara las cuenttas en particiipación.
En el caso de cue
entas en partticipación, ell límite de 10
00.000 EUR se aplicará a cada depos
sitante.
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Sin e
embargo, loss depósitos en una cuen
nta sobre la
a que tengan
n derechos ddos o más personas
como so
ocios o miem
mbros de una
a sociedad, una asociac
ción o cualqu
uier agrupacción de índole similar,
sin perso
onalidad juríídica, se agrregan y trata
an como si lo
os hubiera efectuado
e
unn depositante
e único a
efectos d
del cálculo del límite de 100.000
1
EUR
R.
(4) R
Reembolso.
El sisstema de garrantía de dep
pósitos respo
onsable es
Fondo de Garantía
G
de Depósitos d
de Entidade
es de Crédito
o
Dirección: C/
C José Orteg
ga y Gasset,, 22 - 5ª plan
nta, 28006 Madrid
Teléfono: +34 91 431 66
6 45 - Fax: +
+34 91 575 57
5 28
Correo elecctrónico: foga
ade@fgd.es
Sitio Web: http://www.fg
h
gd.es
Le re
eembolsará sus
s depósitos (hasta un máximo de 100.000 EUR) en un plaazo, a más tardar,
t
de
veinte días hábiles, si la reclam
mación se p
produce hastta el 31 de diciembre dde 2018, quiince días
hábiles, si se producce entre el un
no de enero de 2019 y el
e 31 de dicie
embre de 20220, diez días
s hábiles,
si se pro
oduce entre el uno de enero de 20
021 y el 31 de diciembrre de 2023, y a partir del
d 31 de
diciembrre de 2023 en un plazo de
d 7 días háb
biles.
Hasta
a el 31 de diciembre
d
de 2023, cuan
ndo el Fondo
o de Garantíía de Depóssitos de Entid
dades de
Crédito no pueda re
estituir el imp
porte reemb
bolsable en un
u plazo de siete días hhábiles, pagará a los
deposita
antes, en un plazo máxim
mo de cinco d
días hábiles tras su solicitud, un impoorte adecuad
do de sus
depósito
os garantizad
dos con el fin de cubr ir su susten
nto. Dicho im
mporte se ddeducirá de la suma
reembolssable. Si en este plazo no
n se le ha re
eembolsado,, debe ponerrse en contaccto con el sis
stema de
garantía de depósito
os, ya que el tiempo durrante el cual puede recla
amarse el reeembolso pue
ede estar
limitado. Para más in
nformación, sírvase
s
conssultar http://w
www.fgd.es.
Otra información importante.
En general, todo
os los depos
sitantes mino
oristas y las
s empresas están cubierrtos por sisttemas de
garantía de depósito
os. Las excepciones apli cables a cie
ertos depósito
os pueden cconsultarse en
e el sitio
web del sistema de garantía
g
de depósitos re
esponsable. Su
S entidad de
d crédito le informará también, si
así lo so
olicita, de si determinado
d
s productos están cubiertos o no. Si los depósitoos están cub
biertos, la
entidad d
de crédito se
e lo confirmará también e
en los extractos de cuenta.»
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