
Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): los intereses que se perciben 
se integran como rendimientos del capital mobiliario en la Base Imponible del Ahorro 
del IRPF. El tipo impositivo a aplicar sobre la Base Imponible del Ahorro es del 19% para 
los primeros 6.000 euros de base y del 21% a partir de 6.000,01 euros en adelante. 
En el momento de abonarse, estos intereses están sujetos a una retención a cuenta 
del impuesto del 19%.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas no residentes (IRNR): los intereses 
generados por los depósitos contratados por personas físicas no residentes están 
exentos de retención y tributación en España, siempre que se acredite la no residencia 
conforme se establezca legalmente.

Contrátelo antes del 4 de junio de 2010  
o hasta agotar la emisión 

(75 millones de euros), a partir de 600 euros

ActivoBank

Activo Depósito Doble Mundial 12/36

Mayo de 2010

“Todos ganamos 
con la selección. Pero yo 
ganaré aún más”

Si España gana el Mundial, 
usted ganará un interés extra.
Activo Depósito Doble Mundial 12/36 es un depósito 
con un doble vencimiento, a 12 y 36 meses, que combina 
un elevado tipo de interés fijo con las expectativas de 
revalorización del índice DJ EuroStoxx-50*. Y, con la 
posibilidad de obtener un extra tipo en tan sólo 3 meses.

Todo ello con  la tranquilidad de saber que recuperará el 
100% de su capital al vencimiento.

A los 12 meses (7 de junio de 2011) recuperará la mitad 
del capital invertido y obtendrá un rendimiento fijo del 5% 
nominal anual (5% TAE) sobre el 50% del importe efectivo 
del depósito. Y además, si este año España gana el mundial, 
a los 3 meses obtendrá un extra tipo del 6,823% nominal 
anual (7% TAE).

Con la otra mitad de la inversión obtendrá, además de la 
recuperación del resto del capital invertido al final del período 
de garantía (7 de junio de 2013), una remuneración variable 
(cupón variable) que dependerá de la evolución intermensual del 
índice DJ EuroStoxx-50. Esta rentabilidad se calculará como la 
suma de las revalorizaciones mensuales (positivas y negativas) 
del índice DJ EuroStoxx-50 existiendo una revalorización máxima 
mensual del 1,75% (de aplicación sólo para las positivas, sin 
un mínimo para cuando sean negativas).

• Si a vencimiento la suma de revalorizaciones es superior 
al 16%, el cupón variable será igual a la suma de 
revalorizaciones, con un máximo del  63% (17,687% TAE).

• Si a vencimiento la suma de revalorizaciones está 
comprendido entre 16% y 0%, el cupón variable será 
igual al 16% (5,07% TAE).

• Si al vencimiento del depósito la suma de revalorizaciones 
es inferior a 0%, recuperará el capital invertido y el cupón 
variable será del 0% (0% TAE).

Activo Depósito Doble Mundial 12/36 no admite cancelación 
anticipada.

Activo Depósito Doble Mundial 12/36 es un producto No MIFID.
Documento publicitario
*STOXX Limited propietaria del índice Dow Jones EURO STOXX-50® y titular registral de las correspondientes marcas asociadas al mismo, no patrocina, no promueve ni hace valoración 
alguna sobre la conveniencia de invertir en este depósito. La autorización concedida a Banco de Sabadell, S.A. para el uso de la marca comercial Dow Jones EURO STOXX-50® no 
conlleva juicio favorable en relación con la información ofrecida por Banco de Sabadell, S.A. o con la conveniencia o el interés en la inversión en el depósito. STOXX Limited. no 
garantiza en ningún caso y cualquiera que sean las razones: la continuidad de la composición del índice Dow Jones EURO STOXX-50® tal cual es hoy día o en algún otro momento 
anterior. La continuidad del método de cálculo del índice Dow Jones EURO STOXX-50® tal y como se efectúa hoy día o en algún otro momento anterior. La continuidad en el cálculo, la 
formulación y la difusión del índice Dow Jones EURO STOXX-50®. La precisión, la integridad la ausencia de fallos o errores en la composición o el cálculo del índice Dow Jones EURO 
STOXX-50®. La idoneidad del Dow Jones EURO STOXX-50® a los efectos previstos en este depósito. El índice Dow Jones EURO STOXX-50® mide, de forma ponderada, la evolución 
de las 50 empresas más importantes que cotizan en las bolsas de 12 países de la eurozona.
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50% de 
la inversión

INTERÉS FIJO A 12 MESES

5%
5% 
NOMINAl 
ANuAl 

TAE

Extra tipo
a 3 meses

7%
6,823% 
NOMINAl 
ANuAl 

TAE

50% de 
la inversión

A 36 MESES
Suma de las revalorizaciones 

mensuales del índice 
DJ EuroStoxx-50 

con una revalorización 
máxima mensual 

del 1,75%

(TAE MÍN.0% - TAE MÁX. 17,6

87
%
)

(TAE MÍN.0% - TAE MÁX. 7
,0

%)


