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Hoja de Información del Producto - Depósito a Plazo 
Novum Bank Limited 

 

 
Esta Hoja de Información del Producto contiene un resumen de las características más importantes del 
producto. No constituye ni un consejo ni una recomendación. El Depósito a Plazo está regulado por los 
Términos y Condiciones emitidas por el Banco en cada momento. En caso de conflicto entre la redacción 
de esta Hoja de Información del Producto y los Términos y Condiciones, estos últimos prevalecerán. 

 

Nombre del producto 
Depósito fijo NBL 

Nombre del producto Depósito fijo NBL 

Tipo de depósito Cuenta de 
depósito fijo 

Tipo de depósito Cuenta de depósito fijo 

Tipo de producto Depósito a 
plazo fijo 

Tipo de producto Depósito a plazo fijo 

Tipo de titular de la cuenta 
(depositante) 

Personas físicas residentes en España mayores de 18 años 
(No son posibles las cuentas conjuntas) 

Moneda  EUR 

Plazo X meses ** 

 Fecha de inicio del depósito Los días 1 y 15 de cada mes natural; Siempre que, cuando el día  

respectivo caiga en un día que no sea Día Hábil en España o Malta, 
la fecha de inicio del depósito será el Día Hábil inmediatamente. 

posterior. 

 

 
 

Importe del depósito 

Mínimo: 10.000 EUROS 
Máximo: 100.000 EUR (máximo agregado por depositante) 
No se pueden añadir más cantidades al Importe principal durante 
la duración del depósito a plazo. 

 
 

Cuenta de referencia 

Los fondos para la apertura de la cuenta se recibirán de una cuenta 
a nombre del Titular en otra entidad de crédito en España (la 
"Cuenta de Referencia"). Los intereses y el principal al vencimiento 
se abonarán en la Cuenta de Referencia. 

Porcentaje de interés X.XX% p.a. ** 
 
 

Fechas de pago de intereses 

Para un plazo de 12 meses o menos, los intereses serán pagaderos 
al vencimiento; 

Si el plazo es superior a 12 meses, los intereses se pagarán 
anualmente. 

Duración del pago El capital y los intereses se acreditarán en la Cuenta de Referencia 
dentro de los 3 días hábiles posteriores al vencimiento. 

Método de cálculo de los 
intereses 

 

Los intereses se calculan diariamente y se acumulan sobre una base 
simple. 

Comisiones  No hay comisiones por abrir la cuenta y por abonar el capital o los 
intereses en la cuenta de referencia. 

 
 
 
 

Renovación 

Se renueva automáticamente al vencimiento por el mismo plazo* a 
menos que el titular de la cuenta indique lo contrario al Banco en el 
momento de la solicitud o dando instrucciones al Banco a través del 
portal en línea del Banco al menos 3 días laborable antes del 
vencimiento del plazo para no renovar el depósito a plazo. Se 
aplicarán los Términos y Condiciones vigentes en la fecha de la 
renovación (incluido el tipo de interés) (*sujeto al Plazo relativo 
ofrecido por el Banco). 
 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 
www.DeepL.com/Translator) 
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Rescisión anticipada 

No es posible una rescisión anticipada o retiros parciales durante el 
plazo salvo en circunstancias excepcionales, a discreción del Banco, 
y no se devengarán intereses por ese periodo, independientemente 
de que el importe principal se haya retirado total o parcialmente. 

 
Retención en la fuente 

 

Los intereses pagados por el Banco representan "ingresos de 
inversión" en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(Capítulo 123 de las Leyes de Malta). Estos intereses pagados a un 
"beneficiario" (generalmente un titular de cuenta residente en 
Malta) estarían sujetos a una retención final (actualmente al tipo del 
15%), a menos que el "beneficiario" opte por que se le paguen los 
rendimientos de la inversión sin deducción de la retención final. Los 
particulares que deseen abrir una Cuenta a Plazo deberán confirmar 
si son "beneficiarios" y si optan por recibir los intereses en bruto, es 
decir, sin deducción de la retención final. 

 
Los intereses pagados por el Banco a un titular de cuenta que sea 
residente fiscal en España no estarían, por lo general, sujetos a 
retenciones fiscales en Malta. 

 
Cómo abrir una cuenta 

Los clientes pueden abrir la cuenta a través del sitio web 
www.novumbank.es. 
Durante el proceso de solicitud, los clientes deberán identificarse y 
hacer que se verifique dicha identidad. Para ello, se exigirán 
documentos como el DNI. Además, y con el fin de garantizar que el 
Banco cumpla con sus obligaciones legales y reglamentarias, se 
requerirá a los clientes que proporcionen más información y/o 
documentación, tal y como se describe en el sitio web (como, por 
ejemplo, información sobre el empleo, el origen de los fondos, 
etc.). 

 
Proveedor del Producto 

 
Novum Bank Limited 
The Emporium, C De Brocktorff Street 
Msida 
MSD 1421 
Malta https://www.novumbankgroup.com/ 

 

** Para más información sobre las condiciones y los tipos de interés aplicables en cada momento, 

consulte nuestro sitio web, que se actualiza periódicamente. Pueden producirse menores 

desviaciones en la Fecha de Inicio y/o en la Fecha de Vencimiento debido a feriados o fines de 

semana. La fecha de vencimiento de un depósito se le mostrará en la pantalla de Depósitos activos de 

la página web. 
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