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HOJA DE INFORMACIÓN DEL DEPOSITANTE

Información básica sobre la protección del depósito
Los depósitos en bunq B.V. están
protegidos por:

El Sistema Legal de Garantía de Depósitos Holandés, ejecutado por De
Nederlandsche Bank N.V. (Banco Central del Reino de los Países
Bajos) (DNB).(1)
100 000 EUR por depositante por entidad de crédito (2)

Límite de protección:

Las siguientes marcas comerciales son parte de nuestra institución:
bunq, bunq.com

Si tiene más depósitos en la misma
entidad de crédito:

Todos tus depósitos en la misma entidad de crédito están "agregados"
y el total está sujeto al límite de 100 000 EUR. (2)

Si tienes una cuenta conjunta con
otra(s) persona(s):

El límite de 100 000 EUR se aplica a cada depositante por separado (3)

Período de reembolso en caso de
quiebra de las entidades de crédito:

15 días hábiles (4)

Moneda de reembolso:

Euro
De Nederlandsche Bank N.V. PO box 98
1000 AB Amsterdam

Contacto:

Dirección de visita:
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
Teléfono (de lunes a viernes de 9:00 a 17:00):
de los Países Bajos: 0800-0201068
desde el extranjero: + 31 20 524 91 11
correo electrónico: info@dnb.nl

Más información:

http://www.dnb.nl vaya a la sección "Inglés", busque ‘Deposit
Guarantee Scheme’.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Otra información importante:
En general, todos los depositantes minoristas y las empresas están cubiertos por el Sistema de Garantía de
Depósitos. Las excepciones para ciertos depósitos se indican en el sitio web del esquema de garantía de
depósitos responsable. Tu entidad de crédito también te informará, si lo solicitas, si ciertos productos están
cubiertos o no. Si los depósitos están cubiertos, la entidad de crédito también lo confirmará en el estado de
cuenta.
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PIE DE PÁGINA:
(1) Esquema responsable de la protección de su depósito:
Tu depósito está cubierto por el esquema legal holandés de garantía de depósitos. Si se produce la insolvencia
de tu entidad de crédito, tus depósitos se reembolsarán hasta 100 000 EUR.
(2) Límite general de protección:
Si un depósito no está disponible porque una institución de crédito no puede cumplir con sus obligaciones
financieras, el sistema de garantía de depósitos holandés reembolsa a los depositantes. Este reembolso cubre
como máximo 100 000 EUR por entidad de crédito. Esto significa que todos los depósitos en la misma
entidad de crédito se suman para determinar el nivel de cobertura. Si, por ejemplo, un depositante posee una
cuenta de ahorros con 90 000 EUR y una cuenta corriente con 20 000 EUR, solo se le reembolsarán 100 000
EUR.
Este método también se aplicará si una entidad de crédito opera con diferentes marcas registradas. El [insertar
nombre de la entidad de crédito titular de la cuenta] también se comercializa bajo [insertar todas las demás
marcas comerciales de la misma entidad de crédito]. Esto significa que todos los depósitos con una o más de
estas marcas están cubiertos en total hasta 100 000 EUR.
(3) Límite de protección para cuentas conjuntas:
En el caso de cuentas conjuntas, el límite de 100 000 EUR se aplica a cada depositante.
En el caso excepcional de quiebra de su entidad de crédito en el momento en que tenga un depósito
directamente resultante de transacciones de bienes raíces relacionadas con propiedades residenciales
privadas, tus depósitos estarán protegidos por un período de tres meses después del depósito por un monto
adicional que no excederá 500 000 EUR.
Se puede obtener más información en http://www.dnb.nl vaya a la sección "Inglés", busque ‘Deposit Guarantee
Scheme’.
(4) Reembolso:
El esquema de garantía de depósitos responsable es el esquema legal de garantía de depósitos holandés que
es ejecutado por De Nederlandsche Bank N.V. (Banco Central del Reino de los Países Bajos) (DNB); PO box 98
1000 AB Amsterdam; dirección de visita: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam; teléfono (de lunes a viernes de
9:00 a 17:00): desde los Países Bajos: 0800-0201068, desde el extranjero: + 31 20 524 91 11; correo
electrónico: info@dnb.nl; sitio web: www.dnb.nl vaya a la sección "Inglés", busque ‘Deposit Guarantee Scheme’.
Pagará sus depósitos (hasta 100 000 EUR) dentro de los 15 (quince) días hábiles a más tardar.
Si no se le ha reembolsado dentro de estos plazos, debe comunicarse con el Sistema de Garantía de Depósitos
ya que el tiempo para reclamar el reembolso puede estar prohibido después de un cierto límite de tiempo.
El período de reembolso se reducirá gradualmente a 7 (siete) días hábiles. Durante este período de transición,
el Banco Central del Reino de los Países Bajos (DNB) puede, previa solicitud, otorgarle una cantidad adecuada
para cubrir las necesidades básicas.
Se puede obtener más información en http://www.dnb.nl vaya a la sección "Inglés", busque ‘Deposit Guarantee
Scheme’.

