
¡Respetados clientes!

Tasas de interés de depósitos
a plazo de los clientes�Personas Físicas

en EVROFINANCE MOSNARBANK
con conservación parcial del rendimiento

(02.04.2018)

6,75

1,50

0,10

7,00

1,80

0,15

Rublos

Dólares de los EE.UU

Euro

PLAZO DEL DEPÓSITO

De 181 a 270 días

6 meses 12 meses

366/367 (en año bisiesto)
días y más

Nombre de divisa

1. Importe mínimo de depósito:
 � depósitos en Rublos: 2 500 000 de Rublos;
 � depósitos en Dólares de los EE.UU: 100 000 de Dólares;
 � depósitos en Euros: 100 000 de Euros.

2. En caso de reclamación anticipada del depósito por el Depositante (antes de expirar el plazo principal o el plazo 
que sucede a la recolocación del depósito), los intereses de depósito por el plazo principal o por el plazo que sucede 
a la recolocación del depósito se conceden y se pagan por el Banco basándose en plazo real de permanecer los 
recursos en depósito:
 � si el depósito permanecía en el Banco menos de la mitad del plazo (90/180 días o menos respectivamente) 
durante el plazo principal o el plazo de colocación repetida de depósito, los intereses de depósito se conceden y se 
pagan por el Banco en cuantía correspondiente a la cuantía de intereses pagados conforme a los depósitos “a la 
vista” , según las tasas del Banco, vigentes al momento de la devolución del depósito; 
  � si el depósito permanecía en el Banco más de la mitad del plazo (91/181 día o más respectivamente ) 
durante el plazo principal o el plazo de colocación repetida de depósito , los intereses de depósito se conceden y se 
pagan por el Banco según la tasa de interés igual a los 2/3 de la tasa de interés del Banco aplicable a este tipo de 
depósito al momento de su colocación (o colocación repetida).


