MONOBANK
Hoja Informativa del Producto (Fecha: enero de 2019)

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor
riesgo

MONOBANK está adherido al Fondo de Garantía de
Depósitos de Noruega garantizando los depósitos
con el límite de 100.000 EUR por titular

Este documento contiene un resumen de las características de las cuentas de ahorro de MONOBANK, acorde
a las regulaciones que se aplican a la protección de los clientes. La información proporcionada en este
documento no constituye asesoramiento alguno y no incluye ningún tipo de responsabilidad por parte de
MONOBANK. Por favor, lea la siguiente información detenidamente:
Producto

Cuenta de ahorro

Tipo de producto

Cuenta de ahorro con importe fijo

Entidad financiera

MONOBANK
Starvhusgaten 4,
5014 Bergen
Noruega
Registro comercial: 913 460 715

Supervisado por

Finanstilsynet,
Box 1187 Sentrum,
0107 Oslo,
Noruega
https://www.finanstilsynet.no/en/finanstilsynetsregistry/detail/?id=F_22163

Tipos de interés

Los tipos de interés de los productos del Banco los encontrará en nuestra
página web, en raisin.es/bancos/monobank o en nuestra Plataforma
Electrónica.

Cantidad mínima/máxima

5.000 EUR / 100.000 EUR

Fondo de Garantía de
depósitos

Depósitos protegidos hasta 100.000 EUR por cliente y por banco. Para
más detalles consultar la sección 1.c Descripción del producto.

Cancelación anticipada

La cancelación del depósito es posible en cualquier momento (ver los
detalles del punto 5)

Fiscalidad

Ninguna retención fiscal. (ver detalles en el punto 3)

Costes

Sin costes
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Documentación importante



Enviar una copia de su documento de identidad (DNI o Tarjeta de Residencia) o pasaporte (por
ambas caras).
No será necesario la solicitud de apertura o cierre de la cuenta de ahorro por escrito. Se realizará de
forma 100% online.

Las siguientes páginas contienen una descripción detallada de las características del producto. Ninguna de
la información aquí facilitada contiene asesoramiento financiero. Recomendamos que lea estos
documentos detenidamente.

1. Descripción
del producto

Cuenta de ahorro con importe fijo es un depósito que genera intereses en
una institución financiera y permite realizar inversiones puntuales de una
cantidad fija durante el plazo que determine el cliente. El tipo de interés será
variable. Cuando el cliente decida terminar el contrato, recibirá el capital
inicial invertido, más los intereses generados.

a) Divisa

EUR

b) Importe mín/máx

5.000 / 100.000
Importante: el importe máximo de fondos depositados en el Banco no
puede exceder los 100.000 EUR. Si usted ya tiene fondos invertidos en el
Banco, la cantidad máxima a invertir en un depósito a plazo fijo será menor
(el depósito máximo será de 100.000 EUR menos la cantidad de fondos ya
invertida).

c)

Fondo de Garantía Los productos están protegidos por:
de depósitos
Bankenes sikringsfond
Dirección:
Hansteens gate 2
Postboks 2579
0202 Oslo
Página web: https://www.bankenessikringsfond.no
El Fondo de Garantía de Depósitos de Noruega garantiza hasta 100.000 EUR
por banco y depositante.
Todas las cuentas de ahorro abiertas antes del 1 de enero de 2019 están
protegidas hasta 2.000.000 NOK (aprox. 199.000 EUR, a fecha de enero de
2019) por el Fondo de Garantía de Depósitos de Noruega.
Dentro de la UE, los requisitos mínimos de estos fondos de garantía, para
cada estado miembro, han sido armonizados por las Directivas de la UE
94/19/EC, 2009/14/EC y 2014/49/EU.
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2. Rendimientos
potenciales

Los tipos de interés de los productos de MONOBANK los encontrará en
nuestra página web, en raisin.es/bancos/monobank o en nuestra Plataforma
Electrónica.
El banco ofrece la siguiente cuenta de ahorro (válido a partir del
11.01.2019):
Tipo de
producto

Tipo Interés Nominal
(TIN)

Tasa Anual Efectiva
(TAE¹)

Cuenta de
ahorro

0,60%

0,60%

Importante: El tipo de interés será variable. Cuando este sufra una
modificación, será comunicado con 7 días de antelación.
El interes se capitalizará y añadirá al importe de la cuenta de ahorro
cada mes. Importante: Este No será visible en su Cuenta de Raisin por ahora.

Ejemplo ilustrativo de una cuenta de ahorro abierta durante 3 meses (abril,
mayo y junio), en el que no se aplica un cambio de tipo de interés:
Abril: 0,60% TIN / 365 x 30 días x 10.000,00 EUR = 4,93 EUR intereses.
Mayo: 0,60% TIN / 365 x 31 días x 10.004,51 EUR = 5,10 EUR intereses.
Junio: 0,60% TIN / 365 x 30 días x 10.009,17 EUR = 4,94 EUR intereses.
Total intereses en 3 meses: 14,97 EUR.

Ejemplo ilustrativo de una cuenta de ahorro abierta durante 3 meses (abril,
mayo y junio), en el que se aplica un cambio de tipo de interés:
Abril: 0,60% TIN / 365 x 30 días x 10.000,00 EUR = 4,93 EUR intereses.
Mayo: 0,45% TIN / 365 x 31 días x 10.004,51 EUR = 3,82 EUR intereses.
Junio: 0,45% TIN / 365 x 30 días x 10.008,33 EUR = 3,69 EUR intereses.
Total intereses en 3 meses: 12,44 EUR.

Cálculo de intereses: método de interés diario exacto (ACT/ACT), es decir,
se calcula según el número real de días del mes y del año, pudiendo ser
este 365 o 366 días.
3. Fiscalidad

Noruega no aplicará ninguna retención fiscal a personas no residentes,
por lo que los intereses se pagarán sin que se aplique ninguna deducción.
Para cuestiones personales acerca de su régimen fiscal, por favor consulte a
un asesor financiero.

4. Costes

Costes de apertura de cuenta: ninguno
Costes de mantenimiento de la cuenta: ninguno
Comisión de distribución: Raisin GmbH percibe una comisión por parte de
MONOBANK. Usted no incurrirá en ningún coste por ello.
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5. Acceso a los fondos
depositados

El cliente podrá cancelar la cuenta de ahorro cualquier día laboral con un día
de preaviso. Tras la cancelación, el importe total de la inversión, incluidos los
intereses, se devolverá a su Cuenta Raisin en Keytrade Bank en un plazo de
tres días laborables. No será posible disponer de cantidades parciales del
dinero invertido.

6. Riesgos

Riesgos del emisor: la devolución del depósito a plazo fijo tiene un riesgo de
insolvencia por parte de MONOBANK, el Fondo de Garantía de Depósitos de
Noruega según las regulaciones de la UE, será el encargado de realizar el
reembolso al cliente.
Riesgo de pago: en casos excepcionales, se puede restringir la libertad de
movimientos de capital dentro de la UE.
Otros riesgos, tales como riesgo de precio, riesgo comercial, riesgo de tipo
de interés no existen.

7. Derecho de
cancelación

De acuerdo con los términos y condiciones de MONOBANK, el cliente tiene el
derecho de cancelar su depósito en los 14 días siguientes a la contratación y
el banco abonará el importe depositado en su Cuenta Raisin.

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
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