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“Lo mejor es saber que estaré 
tranquilo este año, y el siguiente,
y el siguiente...”

Hoy puede planificar 
el mejor futuro para 
su inversión
El Depósito Doble Ocasión 12/35 es un depósito con un doble 
vencimiento, a 12 y 35 meses, que combina la tranquilidad 
de un tipo de interés fijo con las expectativas de revalorización 
del índice IBEX 35®. 

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

Doble vencimiento, doble ocasión.

En tan sólo 12 meses, el 22 de diciembre de 2011, recuperará 
la mitad del capital invertido y obtendrá un rendimiento fijo 
del 6% nominal anual (6% TAE) sobre el 50% del importe 
efectivo del depósito.

Con la otra mitad de la inversión obtendrá, además de la 
recuperación del resto del capital invertido al final del período 
de garantía (22 de noviembre de 2013) una remuneración 
variable, que irá en función de la suma de las variaciones 
mensuales* (positivas y negativas) del índice IBEX 35®, de 
la siguiente forma:

• Si a vencimiento la suma de variaciones es superior al 18%, 
la remuneración variable será igual a la suma de variaciones 
mensuales, con un máximo del 52,5% (15,567% TAE).

• Si a vencimiento la suma de variaciones está comprendida 
entre el 18% y el 0%, la remuneración variable será igual 
al 18% (5,839% TAE).

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

El Depósito Doble Ocasión 12/35 no admite cancelación 
anticipada.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 
Los intereses generados por estos depósitos se integran como rendimiento 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 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.

*Cada una de las revalorizaciones mensuales (positivas y negativas) del índice IBEX 35® se calculará como la diferencia entre el cierre de dicho índice del día 22 del mes en curso 
(o día hábil siguiente) y el cierre del día 22 del mes anterior (o día hábil siguiente), existiendo una revalorización máxima mensual del 1,5% para las positivas (sin un mínimo para las 
negativas). Fecha de observación inicial: 22 de diciembre de 2010, fecha de observación final: 15 de noviembre de 2013.
Período de contratación: hasta el 20 de diciembre de 2010 o hasta agotar emisión (25 millones de euros).
SOCIEDAD DE BOLSAS S.A., propietaria del índice IBEX 35® 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 IBEX 35® 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. SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. no garantiza en ningún 
caso y cualquiera que sean las razones: la continuidad de la composición del índice IBEX 35® tal cual es hoy día o en algún otro momento anterior. La continuidad del método de 
cálculo del índice IBEX 35® 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 IBEX 35®. La precisión, 
la integridad o la ausenciade fallos o errores en la composición o el cálculo del índice IBEX 35®. La idoneidad del índice IBEX 35® a los efectos previstos en este depósito. El índice 
IBEX 35® mide la evolución de las treinta y cinco empresas más importantes que cotizan en las bolsas españolas.
Depósito Doble Ocasión 12/35 es un producto No MIFID. Documento publicitario.
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50% de la 
inversión

50% de la 
inversión

a 35 
meses
SUMA DE LAS 

VARIACIONES MENSUALES 
DEL INDICE IBEX 35®

Con una variación máxima 
mensual del +1,50%

(TAE mín. 0% TAE - máx: 15,567%)

Contrátelo antes del 20 de diciembre de 2010 
o hasta agotar la emisión (25 millones de euros), 

a partir de 600 euros.

INTERÉS FIJO A 12 MESES

6TAE.
(6,00% NOMINAL ANUAL)

%




