
INFORMACIÓN PARA LOS DEPOSITANTES 

Información básica sobre la protección de los depósitos 

Los depósitos en Western Union International Bank 
GmbH, Sucursal en España están protegidos por: 

Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (1)
  

Límite máximo de protección: 100 000 euros por depositante por entidad de 
crédito(2)

  

Si usted tiene más de un depósito en la misma 
entidad de crédito: 

Todos sus depósitos en una misma entidad de crédito 
se sumarán y el total está sujeto al límite de 100 000 
euros (2)

  

Si tiene una cuenta conjunta con otra u otras personas: El limite de 100 000 euros se aplica a cada 
depositante individualmente.(3)

  

Plazo para el reembolso si una entidad de crédito 
quiebra: 

7 días laborables(4)
  

Moneda de reembolso: Euro 

Datos de contacto: Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. 

Wipplingerstraße 34/4/DG4 

1010 Vienna 

Tel.: +43 (1) 533 98 03 

Fax: +43 (1) 533 98 03-5 

Correo electrónico: office@einlagensicherung.at  

Más información: www.einlagensicherung.at  

Información adicional 

(1) Sistema de protección de depósitos aplicable a la protección de su depósito: 
Su depósito está cubierto por un sistema legal de protección de depósitos y un sistema contractual de 
protección de depósitos. Si su entidad de crédito entra en liquidación, sus depósitos siempre serán devueltos 
hasta la cantidad de 100 000 euros. 
 (2) Limite general maximo de proteccion: 
Si un depósito no puede ser reembolsado debido a que una entidad de crédito no pueda atender sus 
obligaciones financieras, los depositantes serán compensados por el sistema de protección de depósitos. La 
cobertura asciende a un máximo de 100 000 euros por entidad de crédito. Esto significa que, cuando se 
calcula esta cantidad, se suman todos los depósitos en una misma entidad de crédito. Si, por ejemplo, un 
depositante tiene 90 000 euros en una cuenta de ahorros y 20 000 euros en una cuenta corriente, sólo 
percibirá una indemnización de hasta 100 000 Si la cuenta esta denominada en alguna divisa distinta del 
Euro, el tipo de cambio que se utilizará para el cálculo de la cantidad a reembolsar será el del día en el cual 
ocurrió el evento garantizado. 
 (3) Límite de protección máxima para las cuentas conjuntas: 

En el caso de las cuentas conjuntas, el límite máximo de 100 000 euros se aplica a cada depositante. No 
obstante, en una cuenta a la que dos o más personas tengan derechos de acceso como socios de una sociedad 
comanditaria, o de una empresa, de una una asociación o de una unión similar sin personalidad jurídica, se 
sumarán los depósitos cuando se calcule el límite máximo de 100 000 euros y se considerarán como el depósito 
de un único depositante. Más información disponible en: www.einlagensicherung.at. 

(4) Reembolso: 
El sistema de protección de depósitos aplicable es el Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., 
Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien,  
Tel.: +43 (1) 533 98 03,  
Correo: office@einlagensicherung.at 
Página web: www.einlagensicherung.at. 
Aquel reembolsará sus depósitos (hasta 100 000 euros o su contravalor en moneda extranjera), dentro de 
los siguientes plazos máximos: 
a) del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020: en un plazo máximo de 15 días laborables 
b) del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023: en un plazo máximo de 10 días laborables 
c) del 1 de enero de 2024: en un plazo máximo de 7 días laborables. 
Si usted no recibe el reembolso dentro de estos plazos, deberá contactar con el sistema de protección de 
depósitos, ya que la validez de las solicitudes de reembolso puede caducar en un plazo determinado. 
Más información disponible en www.einlagensicherung.at.  

Información adicional importante: 
Los depósitos de los clientes particulares y empresas generalmente están cubiertos por los sistemas de 
protección de depósitos. Las excepciones aplicables a determinados depósitos se describen en la página web 
del sistema de protección de depósitos correspondiente. Previa petición, su entidad de crédito también le 
informará si ciertos depósitos están cubiertos o no. La entidad de crédito también confirmará en su extracto 
de cuenta que los depósitos son reembolsables. 
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