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Anexo al artículo § 37a BWG 

HOJA INFORMATIVA PARA DEPOSITANTES 

Información básica sobre protección de depósitos 

Depósitos en Banco do Brasil AG están 
protegidos por: 

Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA) (1) 

Límite de protección: EUR 100 000 por depositante y entidad financiera (2) 

Si mantiene más de un depósito en la misma 
entidad financiera: 

Todos sus depósitos en la misma entidad financiera serán 
“agregados”, y el importe total están sujetos un límite de EUR 
100.000 (2) 

Si tiene una cuenta como cotitular con otra 
persona(s): 

El límite de EUR 100.000 es aplicable para cada depositantes 
individualmente (3) 

Periodo de reembolso en caso de quiebra de 
la entidad financiera: 

7 días hábiles (4) 

Moneda para el reembolso: Euro 

Contacto: Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien, +43 (1) 533 98 03-0, 
office@einlagensicherung.at 

Información adicional: www.einlagensicherung.at 

Acuse de recibo a firmar por el depositante:  

Información adicional (toda o parte de lo indicado abajo) 

(1) Fondo de Garantía de Depósitos competente para la protección de su depósito: 

Su depósito está cubierto por un sistema contractual reconocido como Fondo de Garantía de Depósitos. Si 
ocurriese una situación de insolvencia en su institución financiera sus depósitos serían devueltos hasta un 
importe de EUR 100.000.  

 

(2) Límite general de protección:  

Si un depósito no está disponible porque la entidad financiera es incapaz de cumplir con sus obligaciones 
financieras, el reembolso será realizado por un Fondo de Garantía de Depósitos. Este reembolso cubrirá como 
máximo un importe de EUR 100.000 por entidad financiera. Esto significa que todos los depósitos de la misma 
entidad financiera se suman para determinar el nivel de cobertura. Si, por ejemplo, un depositante tiene una 
cuenta de ahorros con EUR 90.000 y una cuenta corriente con EUR 20.000, le serán reembolsados EUR 
100.000. Si las cuentas se mantienen en una moneda distinta al Euro, el tipo de cambio medio del día en el 
cual la protección entra en vigor será aplicado para calcular el importe reintegrable. 

 

 (3) Límite de protección para cuentas de titularidad conjunta: 

En caso de cuentas conjuntas, el límite de EUR 100.000 se aplica a cada depositante. 

Sin embargo, depósitos en una cuenta con dos o más personas facultadas como miembros de una asociación 
con fines lucrativos o cualquier agrupación de índole similar desprovista de personalidad jurídica, serán 
agregados y tratados como si perteneciesen a un único depositante para el cálculo del límite de EUR 100.000. 

En algunos casos (depósitos derivados de transacciones de vivienda residencial o con fines sociales 
establecidos en la ley y vinculados a eventos particulares de la vida de un depositante, como matrimonio, 
divorcio, jubilación, despido, invalidez o muerte, o en base al pago de beneficios de seguro o compensación, 
por lesiones criminales o condena errónea, y el caso en el que el evento de devolución ocurre dentro de los 12 
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meses posteriores a la acreditación del importe o desde el momento en que dichos depósitos se vuelven 
legalmente transferibles), los depósitos están protegidos por más de 100.000 EUR. Más información 
disponible en www.einlagensicherung.at. 

 

(4) Reembolso: 

El responsable del Fondo de Garantía de Depósitos es Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA), 
Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien, +43 (1) 533 98 03-0, office@einlagensicherung.at, 
www.einlagensicherung.at. Sus depósitos serán reembolsados (hasta EUR 100.000) dentro de 7 días hábiles. 

Si no se le ha reembolsado dentro de estos plazos, debe ponerse en contacto con el Fondo de Garantía de 
Depósitos, ya que el tiempo para reclamar el reembolso puede estar vencido después de un cierto límite de 
tiempo. Más información está disponible en www.einlagensicherung.at. 

 

Otra información importante: 

En general, todos los depositantes minoristas y las empresas están cubiertos por los sistemas de garantía de 
depósitos. Las excepciones para ciertos depósitos se indican en el sitio web del Fondo de Garantía de 
Depósitos responsable. Su entidad financiera también le informará, mediante petición, si ciertos productos 
están cubiertos o no. Si los depósitos son elegibles, la entidad de crédito también lo confirmará en el extracto 
de cuenta. 

Excluidos de la garantía de depósitos están por ejemplo, depósitos de entidades de crédito, de firmas de 
inversión, de instituciones financieras, de agencias gubernamentales, entre otros. Una lista de exenciones de 
la garantía de depósitos puede encontrarse en Art 10 Deposit Guarantee and Investor Compensation Act 
(ESAEG). 

En los casos en los que los depósitos son protegidos por encima de 100.000 EUR, los depositantes deben 
enviar una solicitud especial al Fondo de Garantía de Depósitos, generalmente dentro de los 12 meses 
posteriores a la ocurrencia del evento de devolución. 

Cuando se realiza el cálculo del importe de los depósitos cubiertos, no se tendrán en cuenta como elegibles 
en caso de que los pasivos del depositante también existan en la entidad financiera, de esta forma se 
compensarán de conformidad con las disposiciones legales o contractuales y que vencieran antes o a más 
tardar en el momento en que ocurrió el evento predeterminado 

En el caso de cuentas conjuntas, los depósitos elegibles se compartirán equitativamente entre los 
depositantes cuando la protección es efectiva, a no ser que los depositantes de la cuenta conjunta hayan 
transmitido por escrito, antes de que ocurra el evento de reembolso, reglas particulares en lo concerniente a la 
distribución de los depósitos de la entidad financiera. 

No se realizará el reembolso de los depósitos cubiertos cuando no se haya realizado ninguna transacción en 
relación con esos depósitos en los últimos 24 meses antes de la ocurrencia del evento de garantía de 
depósitos y cuando el valor de los depósitos es inferior a los costes administrativos en lo que el Fondo de 
Garantía de Depósitos incurrirá en caso de reembolso. 

Información adicional sobre garantía de depósitos y compensación a inversores está disponible on-line en 
www.einlagensicherung.at. 

 


