INFORM E BANCARIO ANUAL
Artícu
ulo 87 de la Ley 10/001
14, de 26 de
e junio
En ccumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y la Dispossición transsitoria
decim
mosegunda de la Ley 10
0/2014, de oordenación, supervisión
n y solvenciaa de entidad
des de
crédito, se hace pública la siguiente infoormación refferida a 31 de
d diciembrre de 2016:
ntidad.
1) Daatos de la En
Caixaa Rural Ben
nicarló, S. Coop. de Créédito V. (en adelante, la
a Caja o la Entidad), es una
Coop
perativa de Crédito
C
que fue inició su
us actividades el 01 de Enero de 19970. Está in
nscrita
en el Registro Mercantil de Castellón
C
en
n el Tomo 504, Libro 71
1, Folio 114 , Hoja CS-1963 y
úmero de identificación fiscal es el F-12013348
8. La Entidad está integgrada en el Fondo
F
su nú
de Garantía de Depósitos
D
de Entidadess de Crédito
o. Asimismo, se encuenntra inscrita en el
anco de Esp
paña con el número 316
62. El
Regisstro Especiaal de Cooperrativas de Crrédito del Ba
domicilio social está
e
situado
o en la Aven
nida Joan Ca
arles I, núm
mero 18, 125580 Benicarló. El
códiggo identificaador de enttidad jurídicca (LEI, porr sus siglass en inglés)) de Caixa Rural
Beniccarló es, 959
980020140
0005418791
1.
bjeto Social
2) Ob
La Caja tiene poor objeto se
ervir las neccesidades financieras de
d sus socioos y de terc
ceros,
es de créditoo, previstas por la
mediante el ejerccicio de las actividades propias de las entidade
unitaria, pud
diendo, a tal fin, realiza
ar toda clasee de operac
ciones
legislación nacioonal y comu
cios bancari os o paraba
ancarios, co
on atención preferente a las
activaas, pasivas y de servic
demaandas financcieras de su
us socios.
ctividades y sservicios pro
opios de su objeto sociaal con tercerros no
La Caaja podrá reealizar las ac
socioos, sin otrass limitacion
nes que lass señaladas en cada momento ppor la legislación
vigen
nte, los que prestará con
n carácter p
preferente en
n el medio ru
ural.
q integran
n el objeto ssocial, que se
s limitan a las propias de las entid
dades
Las aactividades que
de crrédito, podráán ser desarrolladas, tootal o parcia
almente, de modo indireecto, mediante la
titularidad de accciones o participacion es en socie
edades mercantiles o cciviles con objeto
o
tico
o
análo
ogo
al
de
la
a
Caja,
pud
iendo
acce
der
a
la
co
ondición
de
miembro
de
d
los
idént
merccados organizados corre
espondientees y contrae
er otros vínc
culos con ppersonas físicas o
jurídicas.
mbito de acttuación
3) Ám
mbito territorial de la ac
ctividad de Caixa Benicarló es autonómico y se extiende
e a la
El ám
Comu
unidad Valeenciana, sin
n perjuicio de que pueda desarrrollar fueraa del mism
mo las
operaaciones legaalmente perm
mitidas.
Para el desarrollo de su actividad mantiiene tres sucursales en Benicarló, uuna en Peñiscola
y unaa en Calig.
de Oficinas:
Red d







Oficina Joan Carles I (1201), Avvenida Joan Carles I, 18. – Benicarlóó.
M
(1299), Avenid a Maestrat, 30. - Benicarló
Oficina Maestrat
Oficina Auditorio
A
(12
202), Calle H
Hernán Corté
és, 48. – Be
enicarló.
Oficina Calig
C
(1203),, Av. Constittución nº 2. - Calig.
Oficina Peñiscola
P
(12
298), Calle E
Ermitana, 30
0. – Peñisco
ola.

Número de empleados
e
a tiempo com
mpleto
4). N
bre de 2016,, la caja teníía 30 empleados a tiempo completoo.
A 31 de diciemb
n
5). Volumen de negocio
a entidad (eentendido co
omo suma de
d la inversióón crediticia
a total
El volumen de negocio de la
s
depósiitos o fondo
os de
más los recursoos de los clientes gesttionados por la Caja, sean
ones, etc.) del ejerciciio 2016 asc
ciende a 3008.231 Mile
es de
inversión, planes de pensio
Euross.
Resultado bruto antes de
e impuestos
6).·R
6, el Resulttado bruto antes
a
de impuestos es de 895 miles de
A 31 de Diciembre de 2016
euross.
mpuestos soobre el resultado
7).·Im
puesto sobrre Sociedad es del ejerc
cicio 2016 resultado dee aplicar el 25%
El gaasto por Imp
sobree la base im
mponible coo
operativa y eel 30% sobre
e la base im
mponible ext racooperativva fue
de 11
10 miles de euros.
OA
8) RO
OA a 31 dee diciembre de 2016 aalcanzó la cifra
c
de 0,36 %, resulttado de dividir el
El RO
Resu
ultado antess de impue
estos y traas aplicar el
e Fondo de
d Educacióón y Prom
moción
Coop
perativo al cierre
c
de 20
016 (816 m
miles de eu
uros), entre el promediio de los Activos
A
Totales Medios del
d ejercicio 2016. (229 .783 miles de
d euros).
p
reccibidas
9).·Subvenciones o ayudas públicas
enciones o ayudas
a
públlicas por parte de
Durante el ejercicio 2016, no se han reccibido subve
Caixaa Benicarló.

