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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

Haitong está adherido al Fondo de
Garantía de Depósitos de Portugal
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 más importantes de los depósitos a plazo fijo
de Haitong Bank, 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 Haitong Bank. Por favor, lea la siguiente información detenidamente:
Nombre del producto

Depósito a plazo

Tipo de producto

Depósito a plazo fijo

Entidad financiera

Haitong Bank, S.A. Sucursal en España (en adelante, el “Banco”)
Paseo de la Castellana 52, Piso 1, Pta. A
28046 Madrid, España
Registro comercial: 501 385 932

Supervisado por

El Banco de Portugal y Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (la
Autoridad del Mercado de Valores de Portugal)

Tipos de interés

Los tipos de interés y los vencimientos de los productos de Haitong Bank
los encontrará más adelante (ver punto 2).

Cantidad mínima/máxima

10.000,00 EUR / 100.000,00 EUR

Fondo de Garantía de
depósitos

Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal (“Fundo de Garantia de
Depósitos“) (ver los detalles en el punto 1c)

Cancelación

La cancelación anticipada del depósito no es posible (ver punto 6)

Renovación al
vencimiento

La renovación del depósito se iniciará automáticamente si no desactiva la
renovación automática hasta 5 días antes del final del plazo (véase el
punto 5 para más detalles)

Fiscalidad

España tiene una retención fiscal estándar del 19%. (ver punto 3)

Costes

Sin costes (ver punto 4).
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Documentación importante



La apertura del depósito podrá realizarse totalmente online a través del envío del Formulario de
Apertura de Depósito
Importante: El Banco necesita adicionalmente una prueba de profesión (estudiantes, autónomos,
funcionarios/empleados, jubilados). Por favor, es imprescindible que envíe estos documentos
mediante escáner o foto por correo electrónico a servicio@raisin.es para la apertura del depósito.
 Estudiantes: Carnet de estudiante o fotocopia de matrícula (si es posible, actual)
 Autónomos: Copia actual del certificado de registro de negocios, lista de accionistas o última
declaración de impuestos sobre la renta o certificado por los organismos estatales/contable o
informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.
 Funcionarios/Empleados: copia de una nómina, certificado de confirmación por parte del
empleador o informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social. Este no debe tener
una antigüedad mayor a 3 meses.
 Jubilados: pensión/certificado de jubilación o informe de vida laboral expedido por la
Seguridad Social.
Rentista: declaración de la renta del año pasado
Escolares y población no activa: será necesario facilitar esta información a Raisin escribiendo
directamente a servicio@raisin.es
El cliente que ya tiene un depósito a plazo fijo abierto con Haitong Bank solo necesitará enviarnos la
documentación adicional (prueba de situación laboral actual u origen de sus fondos, en el caso de que esta
información se haya modificado o los documentos hayan expirado).
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Las siguientes páginas contienen una descripción detallada de las características del producto. Ninguna de
la información aquí facilitada contiene o puede entenderse como un asesoramiento financiero.
Recomendamos que lea esta información detenidamente.
1. Descripción
del producto

Un depósito a plazo fijo es un depósito que genera intereses en una entidad
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

Euro (“EUR“ o “€”)

b) Cantidad
mínima/máxima

10.000,00 EUR / 100.000,00 EUR

c)

Fondo de
Garantía de
Depósitos

Importante: el importe máximo de fondos depositados en el Banco no
puede exceder los 100.000,00 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).
Los depósitos están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal,
cuyos datos son los siguientes:
Fundo de Garantia de Depósitos
Av. da República, 57 - 8º
1050-189 Lisboa
Portugal
Página web: http://www.fgd.pt
El Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal (“Fundo de Garantia de
Depositos“) garantiza cantidades de hasta 100.000,00 EUR por entidad
de crédito y depositante.
Dentro de la Unión Europea (“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

El banco ofrece el siguiente depósito (válido a partir del 16 de abril
de 2021):
Vencimiento

Tasa de interés
nominal (TIN)

Tasa Anual Efectiva
(TAE)

6 meses

0,25%

0,25%

9 meses

0,35%

0,36%

12 meses

0,61%

0,62%

24 meses

0,95%

0,96%

36 meses

1,00%

1,00%

Cálculo de intereses: A efectos de devengo de intereses se utilizará para su cálculo
la fórmula de interés simple: I = C * i * ACT/360, donde:
I = Intereses totales del periodo, C = Importe del depósito, i = Tipo de interés
nominal, y P = Periodo en días naturales.
Haitong Bank, S.A. Sucursal en España
Paseo de la Castellana 52, Piso 1, Pta. A
28046 Madrid, España

Fuente: Haitong

Página 3 / 5
v1.0

Asimismo, se utiliza el sistema francés de cálculo de intereses (ACT/360). Con este
sistema se calculan los 360 días del año y cada mes se calcula con el mismo número
de días.
Ejemplo ilustrativo: 10.000€ x 1,20% TAE x 1 año = 120 EUR total intereses.
Los tipos de interés se aplican durante todo el plazo que haya sido pactado. La
fórmula de cálculo de los intereses no será compuesta.
Los intereses serán abonados en su Cuenta Raisin al vencimiento de dicho plazo,
no abonándose durante el transcurso del depósito.
3. Fiscalidad

España tiene retención fiscal estándar de un 19%.

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

5. Renovación al
vencimiento

El depósito será renovado automáticamente en la fecha de vencimiento. Los
intereses generados (menos la retención fiscal) y el capital inicial serán
reinvertidos. La renovación del depósito se hará de acuerdo con las condiciones
en el momento de la renovación.
Para un depósito inicial de hasta 12 meses, su depósito será renovado
automáticamente al vencimiento por el mismo plazo. En el caso de depósitos con
plazos superiores a 12 meses, la renovación se hará por un depósito de 12 meses.
Por supuesto, podrá desactivar esta opción hasta 5 días laborales antes del
vencimiento de su depósito en la Plataforma Electrónica > “Mis Inversiones” >
“Detalles”.
Si desactiva la renovación automática, podrá elegir la renovación en “Mis
Inversiones” entre 28 y 5 días laborales antes del vencimiento. De lo contrario, la
inversión inicial y los intereses generados y, si aplica, menos la retención fiscal (ver
punto 3) será automáticamente devuelta a su Cuenta Raisin en Raisin Bank al
vencimiento.

6. Cancelación
anticipada
7. Riesgos

No es posible acceder a los fondos del depósito antes de la fecha de vencimiento.
Riesgos del emisor: la devolución del depósito a plazo fijo tiene un riesgo de
insolvencia por parte de Haitong, el Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal
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
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8. Derecho de
desestimiento

De acuerdo con los términos y condiciones de Haitong Bank, 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.
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