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Este número es indicativo del riesgo del producto, 

siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de 

mayor riesgo 

 
Raisin Bank está adherido al Fondo de Garantía de 

Depósitos de Alemania garantizando los depósitos 

con el límite de 100.000€ por titular 

 

Este documento contiene un resumen de las características más importantes de la cuenta corriente que el 

cliente de Raisin abrirán con Raisin 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 Raisin Bank. Por favor, lea la siguiente información 

detenidamente: 

 
 

Nombre del producto Cuenta corriente 

Tipo de producto Cuenta corriente cuyo propósito es limitado, abierta a través de la 

Plataforma Electrónica de Raisin para la contratación de un producto de 

ahorro con uno de los Bancos Colaboradores1 de Raisin y que en adelante 

será referida como Cuenta Raisin. 

Proveedor Raisin Bank (en adelante el "Banco") 

Niedenau 61-63 

60325, Frankfurt am Main (Alemania) 

Tipos de interés La Cuenta Raisin es una cuenta corriente transaccional que no genera 

intereses. (ver punto 2). 

Depósito mínimo/máximo 0,00 EUR / 100.000,00 EUR 

 

Fondo de Garantía de 

Depósitos 

 

Hasta 100.000,00 EUR, por cliente (ver detalles en el punto 1c) 

Costes Sin costes (ver detalles en el punto 4.) 

 

 



Raisin Bank Pagina 2 / 4 

v1.0 

 

 

1 Se entiende por banco colaborador aquel banco con licencia cuyos depósitos (por ejemplo, depósitos a plazo o cuentas de ahorro) se ofrecen a clientes particulares a través de la Plataforma 

Electrónica de Raisin. 

 

Documentación importante 

➢ Para la apertura de la Cuenta Raisin es necesarios los siguientes pasos: 

o Una identificación por videollamada 

o Una prueba de domicilio:  un extracto bancario, una factura de suministros (agua, luz, gas o 

teléfono fijo) o un certificado de residencia fiscal expedido por la Agencia Tributaria. 

o Para más información, visite: www.raisin.es/como-registrarte-en-raisin/ 

 

Las siguientes páginas contienen una descripción detallada de las características de la Cuenta Raisin. Ninguna 

de la información aquí facilitada contiene asesoramiento financiero. Recomendamos que lea estos 

documentos detenidamente. 

 

1.    Descripción 

del producto 

La Cuenta Raisin sirve únicamente como cuenta transaccional para las 

órdenes de pago entre una cuenta vinculada (normalmente, la cuenta 

corriente donde se recibe el salario) y las cuentas de los bancos 

colaboradores. La Cuenta Raisin es una cuenta que no genera intereses. 

a) Divisa EUR 

 

b) Importe 

mínimo/máximo 

0,00 EUR / 100.000,00 EUR 

Importante: el importe máximo de fondos depositados en la Cuenta Raisin 

no puede exceder los 100.000,00 EUR. 

c) Fondo de Garantía 

de Depósitos 

La Cuenta Raisin está protegida por: 

 

Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania 

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) 

Dirección: Burgstraße 28, 10178 Berlín, Alemania 

Página web: www.edb-banken.de 

 

Los fondos en la Cuenta Raisin, están legalmente protegidos por el 

Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania hasta un importe de 

100.000,00 EUR.  

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. Puede leer más información al respecto 

en www.raisin.es/fondo-garantia-depositos/ 

Encontrará más información sobre la protección de los depósitos en 

www.edb-banken.de 

 

2.   Rendimientos 

potenciales 

Una cuenta corriente es una cuenta básica cuyo propósito es limitado, 

destinada a las operaciones más comunes y no ofrece ningún tipo de 

remuneración, por lo que los intereses recibidos en la cuenta corriente 

serán de 0,00%. 

 

 

 

http://www.edb-banken.de/
file:///G:/Geteilte%20Ablagen/RS-BankPartnerships/02_DtB%20&%20Team%20Materials/3_Partner%20Banks%20Live/Banca%20Progetto%20(IT)/6-Customer%20Documents/ES/2-Product%20Information%20Sheet/2-Term%20Deposit/FTD_24-36/www.raisin.es/fondo-garantia-depositos/
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3.  Fiscalidad Las cuentas corrientes no ofrecen ningún tipo de interés, por lo que no se les 

aplicará ninguna retención fiscal. Puede leer más información al respecto en 

www.raisin.es/impuestos. 

 

4. Costes Costes de apertura de cuenta: ninguno 

Costes de mantenimiento de la cuenta: ninguno 

 

5. Acceso a los 

fondos 

depositados 

 

Los fondos depositados en la Cuenta Raisin estarán disponibles en cualquier 

momento. Las transferencias se harán hacia la cuenta vinculada que tiene 

asociada a su Cuenta Raisin. 

6. Riesgos Riesgos del emisor: El reembolso del depósito a plazo está sujeto al riesgo de 

insolvencia del Banco. En el improbable caso de una situación de 

compensación, el reembolso de los fondos legalmente garantizados se 

gestionaría a través del Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania, de 

acuerdo con las directivas de la UE sobre garantía de depósitos. Puede leer más 

información al respecto en www.raisin.es/fondo-garantia-depositos/ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Listado de   

tarifas 

El contrato tiene un plazo indefinido. Puede cancelarse por el cliente o por 

Raisin con un período de aviso de dos semanas hasta el final de cada mes. 

 

Si el cliente posee contratos de depósitos con los Bancos colaboradores, la 

cancelación entra en vigor cuando todos los depósitos han sido transferidos de 

vuelta a la Cuenta Raisin del cliente, generalmente al vencimiento de los 

depósitos. 

 

El derecho de cancelación por una buena causa no se ve afectado hasta donde 

permita la regulación española. 

 

Para que tenga efecto, cualquier cancelación de estos contratos deberá 

hacerse por escrito (por ejemplo: email o correo postal). 

 

 

En general, todos los servicios prestados en la Plataforma de Rasin por Raisin 

GmbH y Raisin Bank son gratuitos para el cliente. 

 

Los servicios de los bancos con los que trabaje el cliente, relativos al producto 

Raisin, son en principio gratuitos, a menos que el banco en cuestión indique 

algo diferente en su lista de tarifas y servicios. 

 

 

file:///G:/Geteilte%20Ablagen/RS-BankPartnerships/02_DtB%20&%20Team%20Materials/3_Partner%20Banks%20Live/Banca%20Progetto%20(IT)/6-Customer%20Documents/ES/2-Product%20Information%20Sheet/2-Term%20Deposit/FTD_24-36/www.raisin.es/impuestos
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Nuestro Servicio de Atención al Cliente es gratuito: 

 

o Por e-mail: gratuito 

o Por teléfono: los costes correspondientes el proveedor de telefonía de 

que se trate 

o Por correo ordinario: tarifas postales 

 

Los días hábiles serán los días hábiles para el banco (de lunes a viernes) en 

Frankfurt am Main (Alemania). 

Para otros servicios proporcionados por Raisin Bank, se puede solicitar su lista 

general de tarifas y servicios. 

 

Por favor, consulte los Términos y Condiciones de Raisin para obtener más 

información acerca de la Lista de tarifas y servicios del producto Raisin. (p.58) 

 

 


