Privatbanka
Hoja Informativa del Producto (Fecha: 25/02/2021)

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

Privatbanka, a.s. está adherido al
Fondo de Garantía de Depósitos de
Eslovaquia
garantizando
los
depósitos con el límite de 100.000€
por titular

El reembolso, rescate o
la devolución anticipada de
una parte o de todo el principal
invertido están sujetos a
comisiones o penalizaciones

Este documento contiene un resumen de las características de los Deposito de Privatbanka, 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 Privatbanka.
Por favor, lea la siguiente información detenidamente:
Producto

Depósito a plazo

Tipo de producto

Depósito a plazo fijo con garantía del principal

Entidad financiera

Privatbanka, a.s. (en adelante “Privatbanka”)
Einsteinova 25,
851 01 Bratislava
Eslovaquia
Código identificador del banco (BIC): BSLOSK22

Supervisado por

Banco Nacional de Eslovaquia

Tipos de interés

Los tipos de interés y los vencimientos de los productos del Banco los
encontrará en nuestra página web o en nuestra Plataforma Electrónica.

Cantidad mínima/máxima

5.000EUR/100.000 EUR

Fondo de Garantía de
depósitos

Depósitos protegidos hasta 100.000 EUR por cliente y por banco

Cancelación anticipada

La cancelación del depósito es posible en cualquier momento (ver los
detalles del punto 6)

Renovación al
vencimiento

Podrá renovar su depósito a plazo fijo entre 28 y 5 días naturales antes
de la fecha de vencimiento del depósito pinchando en la opción de “Mis
inversiones” (ver detalles en el punto 5)

Fiscalidad

Retención fiscal 19% (Reducible a 0%). (ver detalles en el punto 3)

Costes

Sin costes

Einsteinova 25,
851 01 Bratislava
Eslovaquia

Fuente: Privatbanka, a.s.
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Documentación importante
➢

Es necesaria la copia (escaneada o enviada por correo) de una identificación válida. Puede ser
el documento nacional de identidad (frente y dorso) o un pasaporte (con foto y firma visible).

➢

La apertura del deposito, prolongación y/o terminación anticipada se podra solicitar
rellenando un formulario íntegramente online.

Tenga en cuenta que los productos de Privatbanka a.s. sólo están disponibles para ciudadanos de la Union
Europea o el Espacio Económico Europeo.
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

Un depósito a plazo fijo es un depósito que genera intereses en una
institución financiera y permite realizar inversiones puntuales de una
cantidad fija por un plazo determinado y por un tipo de interés acordado. Al
finalizar el plazo del depósito, los clientes recibirán 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
de depósitos

Los productos están protegidos por:
Fond ochrany vkladov or “FOV” (Deposit Protection Fund)
Kapitulská 12
812 47 Bratislava 1
Slovak Republic
tel.:(+421 2) 5443 5444, 5443 2570
fax: (+421 2) 5443 4335
e-mail: fov@fovsr.sk
website: http://www.fovsr.sk/
El Fondo de Garantía de Depósitos de Eslovaquia garantiza cantidades de
hasta 100.000 EUR por banco y depositante.
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.

2. Rendimientos
potenciales

Los tipos de interés y los vencimientos de los productos de Privatbanka,
a.s.los encontrará en nuestra página web, o en nuestra Plataforma
Electrónica.
El banco ofrece el siguiente depósito (válido a partir del 25.02.2021):

Einsteinova 25,
851 01 Bratislava
Eslovaquia

Fuente: Privatbanka, a.s.
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Plazo

Tipo Interés Nominal
(TIN)

Tasa Anual Efectiva
(TAE¹)

12 meses

0.40%

0.40%

24 meses

0.70%

0.70%

36 meses

0.75%

0.74%

48 meses

0.80%

0.79%

60 meses

0.90%

0.88%

Ejemplo ilustrativo: 10.000€ x 0.80% TAE (12 m) = 80 EUR total intereses.
Los tipos de interés se aplican durante todo el plazo que haya sido pactado.
El interés será transferido a su Cuenta Raisin al vencimiento. El interés no es
compuesto y no se abonará durante el plazo del depósito.
Cálculo de intereses: sistema inglés de cálculos de interés (ACT/365), en el
que se calcula en general los 365 días del año.
3. Fiscalidad

Eslovaquia tiene una retención fiscal estándar de un 19%. Tendrá la
posibilidad de reducir esta retención a 0%. Para la reducción es suficiente:
•

4. Costes

Certificado de Residencia Fiscal expedido por la Agencia Tributaria entre
1 año y 4 semanas antes de la fecha de vencimiento.Para cuestiones
personales acerca de su régimen fiscal, por favor consulte aun asesor
financiero.

Costes de apertura de cuenta: ningunos
Costes de mantenimiento de la cuenta: ningunos
Comisión de distribución: Raisin GmbH percibe una comisión por parte de
Privatbanka. Usted no incurrirá en ningún coste por ello.

5. Renovación al
venicimiento

Podrá renovar su depósito a plazo fijo 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.
También tiene la opción de seleccionar un depósito a plazo fijo con
Privatbanka durante un período diferente. Ninguna solicitud escrita es
necesaria para la prolongación de su depósito a plazo fijo. Puede ser
completada íntegramente online.
Si no solicita la renovación, su depósito y los intereses generados (ver punto
3) serán transferidos automáticamente a su Cuenta Raisin con Raisin Bank al
vencimiento.

6. Acceso a los
fondos
depositados

Einsteinova 25,
851 01 Bratislava
Eslovaquia

Es posible acceder a los fondos del depósito antes de la fecha de
vencimiento. En este caso el dinero será transferido a su Cuenta Raisin en
Raisin Bank.

Fuente: Privatbanka, a.s.
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Los tipos de interés y los vencimientos de los productos del Banco los
encontrará en nuestra página web, o en nuestra Plataforma Electrónica.
Si el cliente retira anticipadamente sus fondos antes de la fecha de
vencimiento, no recibirá ningún interés. La solicitud de la terminación
anticipada puede realizarse íntegramente online desde el portal de
banca online.
7. Riesgos

Riesgos del emisor: la devolución del depósito a plazo fijo tiene un riesgo de
insolvencia por parte de Privatbanka, el Fondo de Garantía de Depósitos de
Eslovaquia 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.

8. Derecho de
cancelación

Einsteinova 25,
851 01 Bratislava
Eslovaquia

De acuerdo con los términos y condiciones de Privatbanka, 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.

Fuente: Privatbanka, a.s.
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