SISTEMA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS: INFORMACIÓN CLAVE
La protección de los depósitos realizados con Lombard Odier
(Europe) S.A. está garantizada por:

Fondo de Garantía de Depósitos de Luxemburgo(1)

Límite de protección del depósito:

100.000 EUR por depositante y entidad de crédito(2)

Si tiene varios depósitos en la misma entidad de crédito:

Todos sus depósitos en la misma entidad de crédito se agregan y
el total está limitado a 100.000 EUR(2)

Si tiene una cuenta conjunta con una o más personas:

El límite máximo de 100,000 EUR se aplica a cada solicitante por
separado(3)

Plazo de reembolso en caso de impago de la entidad de crédito:

Siete días laborables(4)

Divisa del reembolso:

EUR

Dirección de correspondencia:

Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg
283, route d’Arlon
L – 1150 Luxemburgo
Dirección postal: L-2860 Luxemburgo
E-mail: info@fgdl.lu
Tel.: (+352) 26 25 1-1
Fax: (+352) 26 25 1-2601

Para obtener más información:

www.fgdl.lu

(1) El Fondo de Garantía de Depósitos de Luxemburgo (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg) es el organismo encargado de la
protección de sus depósitos y actuará como "punto de contacto único), además de gestionar las reclamaciones de los depositantes
de las sucursales locales de los bancos abiertos en otros Estados miembros de la UE.
(2) Límite de protección general
Si un depósito no está disponible porque una entidad de crédito no puede cumplir con sus obligaciones financieras, los depositantes
reciben un reembolso a través del Sistema de Garantía de Depósitos. El reembolso se limita a 100.000 EUR por entidad de crédito.
Esto significa que todos los depósitos realizados con la misma entidad de crédito se suman para determinar el nivel de garantía. Por
ejemplo, si un depositante tiene una cuenta de ahorro con un saldo de 90.000 EUR y una cuenta corriente con un saldo de 20.000
EUR, el reembolso se limitará a 100.000 EUR. En algunos casos relativos al denominado saldo de depósitos temporales elevados, que
proviene de transacciones inmobiliarias privadas (por ejemplo, la venta de una casa), así como de algunos eventos específicos (como
el pago de beneficios de seguros o la compensación por lesiones o condenas injustas, etc.), los depositantes disfrutarán de una
mayor cobertura, es decir, hasta un máximo de 2.500.000 EUR, más allá del nivel de cobertura estándar de 100.000 EUR. Sin
embargo, esta cobertura estará limitada en el tiempo (hasta un máximo de 12 meses) (véase el artículo 171, apartado 2, de la Ley de
18 de diciembre de 2015). Para obtener más información, consulte el sitio web www.fgdl.lu.
(3) Límite de protección de depósitos de cuentas conjuntas
En el caso de las cuentas conjuntas, el límite máximo de 100.000 EUR se aplica a cada solicitante. No obstante, los depósitos en una
cuenta en la que al menos dos personas tengan derechos en calidad de socios de una sociedad, miembros de una asociación o
cualquier agrupación de naturaleza similar sin personalidad jurídica, se agrupan y tratan, a efectos del cálculo del límite máximo de
100.000 EUR, como si fueran realizados por un solo solicitante.
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(4) Plazo de reembolso
El Sistema de Garantía de Depósitos es: El Fondo de Garantía de Depósitos Luxemburgo (véanse los datos de contacto más arriba).
El Sistema de Garantía de Depósitos reembolsará sus depósitos (hasta 100.000 EUR) en un plazo máximo de 7 días hábiles a partir de
junio de 2016. Si no ha recibido el reembolso dentro de este período, comuníquese con el Sistema de Garantía de Depósitos, ya que
el plazo para presentar una reclamación puede incluir limitaciones. Para obtener más información, consulte el sitio web www.fgdl.lu
Otra información importante
En general, todos los depositantes, ya sean personas físicas o jurídicas, están cubiertos por el Sistema de Garantía de Depósitos. Las
excepciones aplicables a determinados depósitos se indican en el sitio web del Sistema de Garantía de Depósitos. Su entidad de
crédito también le notificará si ciertos productos están garantizados o no. Si un depósito está garantizado, su entidad de crédito
también lo confirmará en el extracto de cuenta.
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