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INFORME BANCARIO ANUAL 2015 
                                                                           
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, referente al Informe 
Bancario Anual, se publica este Informe Bancario Anual con los datos a 31 de diciembre de 
2015: 
 
1. Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad 
                                                  
La  Caja Rural de Utrera, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito, con número de registro  
en Banco de España  3020, CIF nº F41016544 y con domicilio social en Plaza del Altozano 22, 
de Utrera(Sevilla), está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 1730, Folio 158, Hoja 
SE 13.354, Inscripción 1ª . 
                                           
Su objeto social es recibir fondos del público en forma de depósitos, préstamos, cesión 
temporal de activos y otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, 
aplicándolos por cuenta propia a la concesión de préstamos, créditos, u otras operaciones de 
análoga naturaleza que permitan atender las necesidades financieras de sus socios y terceros.                                             
 
La Caja desarrolla su actividad en la provincia de Sevilla. 
 
2. Volumen de negocio 
 
El volumen de negocio de la entidad (entendido como suma de la inversión crediticia total más 
los recursos de los clientes gestionados por la Caja, sean  depósitos  o  fondos  de  inversión,  
planes de pensiones, etc.) del ejercicio 2015 asciende a 248.423.000 euros. 
 
3. Número de empleados a tiempo completo 
     
El número de empleados a tiempo completo que tiene la Caja a 31 de diciembre de 2015 es de 
26. 
 
 
4. Resultado bruto antes de impuestos. 
 
El Resultado bruto antes de impuesto en el ejercicio 2015 ha ascendido a 1.224.813,10 euros. 
 
5.  Impuesto sobre el resultado. 
 
El importe del impuesto sobre el resultado en el ejercicio 2015 es de 207.364,19 euros 
 
6. Subvenciones o ayudas públicas recibidas. 
 
Durante el ejercicio 2015 no hemos recibido ayudas o subvenciones de administraciones 
públicas. 
 
 
 
                                                                                                          Utrera, a 15 de junio de 2016 

 


