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Coop Pank 
Hoja Informativa del Producto (Fecha: julio 2021) 

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

Coop Pank está adherido al Fondo de Garantía de 
Depósitos de Estonia garantizando los depósitos 
con el límite de 100.000€ por titular 

Este documento contiene un resumen de las principales características de los productos de Coop Pank en 
EUR (detalles en las siguientes páginas), en base a las regulaciones que se aplican a la protección de los 
clientes. La información proporcionada en este documento no constituye asesoramiento alguno. La informa- 
ción proporcionada en este documento no constituye ningún tipo de asesoramiento. Por favor, lea la si- 
guiente información detenidamente. Podrá encontrar más detalles en los términos y condiciones generales 
del banco. 

Producto Cuentas de ahorro 

Tipo de producto Cuenta de ahorro con importe fijo. 

Entidad financiera Coop Pank (en adelante "Banco“) 
Narva mnt 4 
15014 Tallín 
Estonia 

Tipos de interés Los tipos de interés y los vencimientos de los productos del Banco los en- 
contrará en nuestra página web, en http://www.raisin.es/ o en nuestra Pla- 
taforma Electrónica. 

Cantidad mínima/máxima 5.000 € / 100.000 € 

Fondo de Garantía de 
depósitos 

Hasta 100.000 € por cliente 

Acceso a los fondos 
depósitados 

Disponible en 31 días (ver el punto 5 para más detalles). 

Retención fiscal 0% de retención fiscal (ver el punto 3 para más detalles). 

Costes Sin costes. 

Documentos requeridos 
 Para abrir este depósito, una solicitud en línea será suficiente.

Tenga en cuenta que los productos de Coop Pank sólo están disponibles para los clientes con ciudadanía de la 
UE. 

http://www.raisin.es/
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Las siguientes páginas contienen una descripción detallada de las características del producto. Ninguna de 
las informaciones aquí facilitada contiene asesoramiento financiero. Recomendamos que lea estos 
documentos detenidamente. 

1. Descripción del
producto

Una cuenta de ahorro es una inversión que genera intereses y en la que se 
puede acceder a los fondos en cualquier momento. Le permite depositar 
fondos por un período de tiempo indefinido a un tipo de interés variable. 

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 producto será menor (la inversión 
máxima será de 100.000 EUR menos la cantidad de fondos ya invertida). 

c) Fondo de
Garantía de
depósitos

El Fondo de Garantía de Depósitos de Estonia garantiza hasta 100.000 EUR 
por banco y depositante. 

Dentro de la Unión Europea, los requisitos mínimos en todos los Estados 
miembros están armonizados por las Directivas 94/19 / EG, 2009/14 / EG y 
2014/49 / EU. 

Puede encontrar más información en http://www.tf.ee/eng. 

2. Rendimientos
potenciales

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

El banco ofrece los siguientes productos (válido a partir de julio 
2021): 

Tipo de Tipo Interés Nominal Tasa Anual Efectiva 
producto (TIN) (TAE1) 

Cuenta 
de 0,00 0,00 

ahorro 

El banco le ofrece un tipo de interés variable. Se le informará sobre un 
posible cambio en los tipos de interés con 34 días de antelación. El interés 
(junto con la cantidad original depositada) se le pagará a la terminación de la 
cuenta de ahorro y se se acreditarán en su Cuenta Raisin en Raisin Bank. 

No hay un cálculo de interés compuesto ni una distribución de intereses. 
Cálculo de intereses: método alemán, es decir, cada mes se calcula con 30 
días y el año con 360 días. 

Ejemplo ilustrativo: 10.000 EUR x 0,80% TIN x 360/360 = 80,00 EUR total 
intereses. 

1La tasa anual equivalente será la expresada en los apartados correspondientes de las condiciones particulares de los contratos de depósito, calculada conforme a las indica- 
ciones y criterios establecidos en la Norma decimotercera de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, 
sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de los préstamos", así como sus modificaciones o en las disposiciones en cada momento 
vigentes. 

http://www.tf.ee/eng
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3. Fiscalidad Como inversor privado, está sujeto a impuestos sobre sus ingresos por 
intereses en su país de residencia fiscal. Los ingresos por intereses deben 
indicarse en su declaración de impuestos. Todos los documentos requeridos 
se deben proporcionar a tiempo. 

Estonia tiene una tasa de retención de impuestos estándar del 0% sobre los 
ingresos por intereses de las personas con residencia permanente en el 
extranjero. Coop Pank no retendrá ningún impuesto y los ingresos por 
intereses se pagarán en bruto. 

Tenga en cuenta que el tratamiento fiscal específico depende de sus 
circunstancias personales y que también puede haber cambios futuros en el 
tratamiento fiscal. Para aclaraciones individuales sobre cuestiones fiscales, 
consulte a su asesor fiscal. 

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 del 
Banco. Usted no incurrirá en ningún coste por ello. 

5. Acceso a los fondos
depositados

El cliente podrá cancelar la cuenta de ahorro cualquier día laboral con 31 
días de preaviso. Tras la cancelación, el importe total de la inversión, 
incluidos los intereses, se devolverá a su Cuenta Raisin en Raisin Bank en un 
plazo de 31 días. Durante este tiempo, el saldo continúa generando 
intereses. 

Podrá cancelar su cuenta de ahorro en la Plataforma Electrónica de Raisin. 

6. Riesgos Riesgos del emisor: la devolución de los ahorros tiene un riesgo de insolven- 
cia por parte del Banco. El Fondo de Garantía de Depósitos de Estonia de 
conformidad a las regulaciones de la UE, será el encargado de realizar el re- 
embolso 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 Coop Pank, el cliente tiene 
derecho a revocar el plazo del contrato de cuenta de ahorro dentro de los 14 
días. 


