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1/6 

Este número es indicativo del riesgo 

del producto, siendo 1/6 indicativo de 

menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo 

Euram Bank está adherido al Fondo 

de Garantía de Depósitos de Austria 

garantizando los depósitos con el 

límite de 100.000 € por titular 

  La venta o cancelación 

anticipada no es posible o 

puede implicar pérdidas 

relevantes 

 

Este documento contiene un resumen de las características más importantes de los diferentes productos de 
Euram Bank en EUR basados en las directrices del Ministerio Federal para la protección del consumidor. La 
información proporcionada en este documento no constituye asesoramiento alguno. Por favor, lea la siguiente 
información detenidamente: 

1. Producto Depósito a plazo 

2. Tipo de Producto Depósito a plazo fijo 

3. Proveedor European American Investment Bank AG (Euram Bank) 

Palais Esterházy 

Wallnerstraße 4  

1010 Viena 

Austria 

4. Descripción del producto Un depósito a plazo fijo es un depósito que genera intereses en una 

institución financiera. Permite realizar inversiones puntuales de una 

cantidad fija por un plazo determinado y por un tipo de interés acordado.    

a) Divisa EUR 

a) Cantidad mínima /  
máxima 

5.000,00 / 100.000,00 

Importante: El importe máximo de fondos depositados en Euram Bank no 

puede exceder los 100.000,00 EUR. Si usted tiene ya fondos invertidos en 

Euram Bank, la cantidad máxima a invertir en un depósito a plazo será 

menor, dependiendo de los fondos que ya haya depositado. 

c) Garantía de Depósitos El Fondo de Garantía de Depósitos de Austria (Einlagensicherung der 

Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H) garantiza cantidades de hasta 

100.000,00 EUR por banco y cliente. Dentro de la UE, los requisitos 

mínimos de estos fondos de garantía para cada estado miembro han sido 

armonizados por las directivas 94/19/EC, 2009/14/EC y 2014/49/EU. 

Podrá encontrar más información acerca de Einlagensicherung der 

Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H. véase la “Hoja informativa para 

depositantes” disponible durante la apertura del depósito, así como en 

www.einlagensicherung.at. 
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5. Rendimientos potenciales Rendimientos actuales (válido a partir del 23 de noviembre del 2016) 

Euram Bank ofrece los siguientes plazos y tasas de interés: 

Plazo 
Tasa Anual Efectiva 

(TAE) 

6 meses 0.30% 

12 meses 0.75% 

18 meses 0.95% 

24 meses 1.05% 
 

Los intereses anuales generados serán capitalizados y abonados en 

la fecha de vencimiento (interés compuesto).  

El tipo de interés será aplicado a lo largo del plazo seleccionado. Los 

intereses serán abonados a su Cuenta Raisin con Keytrade Bank en la 

fecha de vencimiento del depósito – si no se ha pedido explícitamente una 

renovación con capitalización de intereses (véase el punto 8). 

6. Riesgos 
 

Riesgo del emisor: la devolución del depósito a plazo fijo tiene un riesgo 

de insolvencia por parte de Euram Bank. 

Otros riesgos, tales como riesgo de precio, riesgo de pago, riesgo de tipo 

de cambio, riesgos comerciales o riesgo de tipo de interés, no existen. 

7. Cancelación anticipada No es posible acceder a los fondos del depósito durante el plazo del 

mismo. 

8. Renovación al vencimiento Podrá renovar su depósito a plazo entre 28 y 5 días naturales antes de la 

fecha de vencimiento del depósito. En caso de optar por renovar su 

depósito, los intereses generados podrán ser reinvertidos junto al capital 

principal o se podrán cobrar, de acuerdo a su elección. 

Si no solicita la renovación, su depósito y los intereses generados serán 

transferidos automáticamente a su Cuenta Raisin al vencimiento. 

9. Costes Costes de apertura de cuenta: ninguno 

Costes de mantenimiento de la cuenta: ninguno 

Comisión de distribución:  Raisin percibe una comisión por parte de 

Euram Bank.  Usted no incurrirá en ningún coste por ello. 

10. Fiscalidad En Austria se retiene y se paga un impuesto sobre las ganancias de 

capital del 25% sobre los intereses devengados a la oficina tributaria 

competente. Sin embargo, si usted es residente en un país de la UE/EEE, 

el impuesto se reduce a un 0% en el caso de que proporcione a Euram 

Bank un impuesto de certificado de residencia emitido por su autoridad 

fiscal individual. Esto deberá hacerse en el momento de la apertura de la 



Hoja informativa del producto  

Euram Bank (Depósitos a plazo en EUR)  
(Noviembre 2016) 

 

Euram Bank AG 
Palais Esterházy 
Wallnerstraße 4  
1010 Viena, Austria 

 
v. 1.1 

Página 3 / 3 

 

 

El servicio de Atención al Cliente de Raisin está disponible para resolver cualquier duda o pregunta acerca de este 

producto por teléfono y correo electrónico: 

 
91 769 37 80 

  
servicio@raisin.es 

Por favor, tenga en cuenta que Raisin GmbH no ofrece asesoramiento financiero. 

Euram Bank está autorizado y regulado por la Autoridad de los Mercados Financieros Austriaca. 

Sus depósitos elegibles con Euram Bank están protegidos hasta un total de 100.000 EUR por Einlagensicherung 
der Banken und Gesellschaft Bankiers m.b.H (http://www.einlagensicherung.at), uno de los cinco sistemas de 
protección de depósitos austríacos. Aquellos depósitos que superen el límite de 100.000 EUR no estarán 
cubiertos. Esta comunicación ha sido autorizada por Euram Bank. 

Fuente: Euram Bank 

 

 

cuenta, en ningún caso más tarde de 14 días antes del vencimiento de su 

depósito a plazo. Tenga en cuenta que sus ingresos por los intereses 

generados pueden estar sujetos a impuestos en su país de origen. Para 

cuestiones personales acerca de su régimen fiscal, por favor consulte a un 

asesor financiero. 

11. Cancelación De acuerdo con los Términos y Condiciones de Euram Bank, el cliente 

tiene el derecho de cancelar su depósito en los primeros 14 días.  

En cuanto a las consecuencias jurídicas de sus acciones, durante el 

proceso de aplicación usted mostrará su acuerdo con que Euram Bank 

pueda comenzar con la realización del contrato de depósito a plazo fijo. 

12. Requerimientos adicionales       
de Euram Bank 

Por favor, envíe la solicitud de apertura de cuenta (rellenada y firmada por 

el cliente), ya sea como una copia escaneada o el original. 

A partir del segundo depósito a plazo fijo con Euram Bank, no se requerirá 

la presentación de documentos - siempre y cuando el pago del último 

depósito a plazo fijo se haya llevado a cabo en los últimos 12 meses. En 

este caso, el contrato de depósito a plazo fijo se realizará íntegramente 

online. 

Su cuenta con Euram Bank se cerrará doce (12) meses después del pago 

de su depósito a plazo. 


