En cumplimiento de la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, referente al Informe Bancario Anual, se hace
pública como anexo al Informe de los Estados Financieros Auditados la siguiente información a 31 de
diciembre de 2013:

INFORME BANCARIO ANUAL DEL EJERCICIO 2013
1.

Datos de la entidad

Caixa Rural de L’Alcúdia, S. Coop. V. de crédit (la “Caja”), con domicilio social en C/ Virgen de Oreto, 4 46250 L’Alcúdia, NIF F46046790, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 3065, Libro 381 de
la sección general, folio 62, hoja V-5467 y en el Registro Oficial de Entidades Cooperativas de Crédito del
Banco de España con el número 36 Sección A
2.

Objeto social. A continuación se transcribe de forma literal el artículo 3 de la Caja cuyo contenido es
el Objeto social de la misma.

Esta Caixa Rural tiene como actividad típica y habitual la de recibir fondos del público en forma de
depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la
obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de préstamos, créditos u otras
operaciones de análoga naturaleza que permitan atender las necesidades financieras de sus socios y de
terceros.
El objeto social de esta Caixa Rural consiste en la atención preferente a las necesidades financieras de sus
socios, las que desarrollará y prestará principalmente en el medio rural mediante la realización de toda
clase de operaciones activas, pasivas y de servicios permitidos a las entidades de crédito. Asimismo podrán
realizar tales operaciones con terceros no socios, si bien las operaciones activas estarán sujetas a las
limitaciones que establezca la legislación básica del Estado.
Las actividades y servicios propios del objeto social, podrán ser desarrolladas parcialmente por esta Caixa
Rural de modo indirecto, mediante la participación de la misma en cualquier otra sociedad con objeto
idéntico o análogo, a través de consorcios o de la constitución de cualquier otro vínculo societario.
El acuerdo de modificación del objeto social se anunciará en un diario de gran difusión en el ámbito de la
actuación de la Caixa Rural
3.

Ámbito de actuación

La Caja desarrolla su actividad en la provincia de Valencia.
4.

Volumen de negocio

El volumen de negocio de la entidad del ejercicio 2013 asciende a 280.312 Miles de euros. A este respecto,
“volumen de negocio” se define como (i) inversión crediticia más (ii) recursos de clientes (tanto depósitos
en como fuera de balance, tales como fondos de inversión, pensiones, etc.)
5.

Número de empleados a tiempo completo

A 31 de diciembre de 2013, la Caja tiene a 22 empleados a tiempo completo.
L’Alcúdia, a 16 de julio de 2014

