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CaixaBank

lngreso en depósito a la vista

Datos del depósito a la vista
ldentificador cuenta IBAN
ES56 2100 2931 931 3 00s7 0544

Titular
CM. CDPNU C.E,I.P.INF. LEONOR (N.2}
Datos de la operación
Operación

lm porte

trupostcró¡r EN EFEclvo

6.145,00

EUR

Concepto
CARREBA SOLIDARIA
Por cuenta de
Yolanda Estrada Delgado
Referencia de la operación
07 042022-2931

1

NIF

3005705-299

Condiciones de ejecución del servicio de ingreso en electivo

titular del depósito a la v¡sta destinatario podrá disponer de los fondos en el mismo dfa en que CaixaBank reciba la orden de ingreso.
El precio efectivo del servicio se liquidará mediante cargo en el depós¡to señalado por el cliente. El cliente deberá satisfacer los impuestos que
según la legislación aplicable deban ser abonados por el mismo, que se le repercutirán junto con el precio del servicio
El IBAN del depósito a la vista, es la información o el identificador único que el ordenante debe especificar para la correcta ejecución del ingreso.
Si detecta cualquíer deficiencia en la ejecución del ingreso, debe comunicar a CaixaBank dicha circunstancia sin tardanzas injustificadas y, en
todo caso, antes de que transcurran 13 meses, para que, en su caso, CaixaBank pueda subsanarla y/o reembolsarle los fondos de acuerdo con
la ley.
Las entidades de crédito están obligadas a retirar de la circulación los billetes y monedas que hayan recibido y cuya falsedad les conste o
puedan suponer fundadamente
El

Condiciones del servicio de recuento y custod¡a de moneda

Mediante esta modalidad de servicio el cliente solicita que se proceda al recuento y posterior ingreso en una cuenta de su titularidad de la
cantidad de moneda fraccionada entregada en efectivo a CaixaBank.
Sepa que la moneda fraccionada pendiente de recuento se envfa con la(s) bolsa(s) con el no de prec¡nto(s) que se indica en este documento. Por
favor, verifique que el número indicado en el campo no precinto coincide con el número del precinto que consta en la(sl bolsa(s) con en el
efectivo que nos ingresa.
Recibida la cantidad en efectivo CaixaBank procederá 1.- al recuento del importe entregado que se podrá realizar durante el plazo máximo de 21
días hábiles desde el momento de la recepción y 2.- al ingreso inmediato y provis¡onal, hasta el efectivo recuento, del importe señalado y
entregado por el cliente.
Una vez realizado el recuento y solamente durante el periodo de 21 días desde la entrega, CaixaBank queda autorizada para abonar o cargar en
el depósito de destino la diferencia entre el importe manifestado por el cliente y el efectivamente recontado, incluso en descub¡erto (cuyas
condiciones están determinadas en el contrato de depós¡to a la vista).
El precio del servicio de recuento y custodia de moneda para los ingresos en cuentas de no consumidores es el siguiente: exenta las 200
primeras piezas o hasta 25€ de valor / 6€ de 201 a 500 piezas I 12€de 501 a 1000 piezas / 18€ más de 1.OO1 piezas. (Todos los tramos con
un máximo del 2Oo/o del importe ingresado).
Tratam¡ento de datos de carácter personal
El responsable del tratamiento es CaixaBank, S.A., con NIF A-08663619

Datos de contacto del Delegado de Protección de datos: www.CaixaBank.com/delegadoprotecc¡ondedatos

Losdatossol¡citadoSsonnÉcesariosparalagestiónyei,yserántratadoScondichafinalidad;

así mismo, serán tratados para cumpl¡r con las obligaciones normativas requeridas, en especial con la legislación de blanqueo de capitales y
financiación del terror¡smo.
Estos datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplim¡ento de una obligación legal requerida, así como a
proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las relaciones derivadas del servicio y/o contractuales.

Los datos serán tratados m¡entras permanezcan v¡gentes las relaciones derivadas del servicio y/o contractuales establec¡das, y

serán

conservados (durante el plazo de prescr¡pción de las acciones derivadas de dichas relaciones) a los únicos efectos de cumplir las obligaciones
legales requeridas, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.
Ejercicio de de¡echos y reclamaciones ante la Autoridad de protección de datos
El titular de los datos podrá e.lercer los derechos en relación a sus datos de carácter personal de acuerdo con la normativa vigente, en las
oficinas de CaixaBank, en el APARTADO DE CORREOS 209-46080 VALENCIA o en www.CailaBan!.cp¡ry'ep¡clclpgle9leleqhes.
Fecha y hora
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Firma del ordenante
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C6¡¡aBsk, S.A. Carrer P¡ntor Sorolla, 2'4,46002-Valénc¡a, NIF 408663619
lnscrita en el Registro M€rcantil de Valencia, tomo 10370, fol¡o '1, hoja número V-17835,l, inscripc¡ón
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