Proyecto FIARE, productos de ahorro

Desde la asociación FIRES nos envían información sobre los productos
de ahorro del PROYECTO FIARE.
Una de sus novedades es la "libreta Redes", en la que los intereses generados serán destinados a
proyectos en situación de exclusión financiera... en el Norte y en el Sur del mundo, a elección de la
persona cliente.

* ¿Quiénes pueden pueden ahorrar con Fiare-Banca-Ética
Cualquier persona o entidad, a partir de 1.000€ (libreta Redes) o 3.000€ (depósitos vinculado y
disponibilidad).
* ¿Son depósitos garantizados?
Los productos Fiare son depósitos bancarios con el capital y el tipo de interés garantizado. La inversión
es segura 100%.
* ¿A qué se destina el dinero?
Exclusivamente a financiar proyectos con impacto social positivo que han de superar una evaluación
ético social previa. Fiare da información pública de todos los préstamos concedidos (ver
"transparencia" en www.proyectofiare.com). La persona ahorradora puede elegir un área preferente de
inversión para sus ahorros: Cooperación Norte-Sur, Intervención Social, Medioambiente o Calidad de
Vida.
* ¿Cómo puedo apoyar al Proyecto Fiare?
Simplemente depositando tus ahorros. Si deseas un mayor compromiso con el Proyecto puedes hacerte

socio ordinario (sólo entidades sociales) o socio colaborador de la asociación FIRES, que es la red
social de apoyo al Proyecto Fiare en Madrid "y cercanías".
* ¿Qué debo hacer para abrir un depósito?
Acércate a nuestra oficina, llamarnos por teléfono o escribirnos un correo. No traigas el dinero. Sólo
necesitas el DNI para hacer la solicitud.

Libreta de ahorro Fiare disponibilidad
importe mínimo: 3000 €
tipo de ínteres nominal: 0,50%(T.A.E. 0,50%)*
capitalización de intereses: anual
plazo: sin plazo (Se puede cancelar sin gastos en cualquier momento)
condiciones => reintegros: disposición 2 veces al mes; ingresos: aportaciones adicionales 2 veces al
mes
gastos por mantenimiento: no hay gastos
se recuperará el principal aportado al vencimiento
otros gastos: impuesto obligatorio en las Entidades Bancarias italianas a la apertura de libretas de
ahorro (14,62 euros). Se paga una sola vez en la apertura de la libreta

Libreta de ahorro Fiare vinculado

importe mínimo: 3000 €
tipo de ínteres nominal: variable, en función del plazo, de acuerdo con la siguiente tabla:
plazo
tipo nominal anual
T.A.E.
2 años
2,75 %
2,75 %
3 años
2,80 %
2, 80 %
4 años
2,90 %
2,90 %
capitalización de intereses: anual
gastos por mantenimiento: no hay gastos
se recuperará el principal aportado y los intereses al vencimiento
otros gastos: impuesto obligatorio en las Entidades Bancarias italianas a la apertura de libretas de
ahorro (14,62 euros). Se paga una sola vez en la apertura de la libreta.

Libreta de ahorro Fiare redes

importe mínimo: 1000 €
tipo de ínteres nominal: variable, en función del plazo, de acuerdo con la siguiente tabla:

plazo
tipo nominal anual
T.A.E.
2 años
2,75 %
2,75 %
4 años
2,90 %
2,90 %
capitalización de intereses: anual
gastos por mantenimiento: no hay gastos
se recuperará el principal aportado
los intereses generados por la libreta serán destinados a proyectos en situación de exclusión
financiera en el Norte y en el Sur del mundo, a elección de la persona cliente - otros gastos: impuesto
obligatorio en las Entidades Bancarias italianas a la apertura de libretas de ahorro (14,62 euros). Se
paga una sola vez en la apertura de la libreta.

* T.A.E. calculado con abono anual de intereses, y para un ahorro realizado el 1 de Enero
** Para el resto de condiciones no recogidas remitirse a la hoja informativa que Banca Popolare Etica
pone a su disposición en la oficina de Fiare, S.L. Producto de Banca Popolare Etica, Sdad. Coop. con
sede legal y administrativa en Piazzetta Forzaté, 2 35137 Padua (Italia) e inscrita en el Registro de
Bancos de Italia con el n. 5399.

Si deseas información sobre PROYECTO FIARE en Madrid y
zona centro
C/Gaztambide 50
28015 Madrid
Correo E: madrid@proyectofiare.com
Tel: 679 84 79 22
Horario de atención al público : Miércoles de 18:00 a 20:00

Si deseas información sobre la Asociación FIRES:
C/Gaztambide 50
28015 Madrid
Correo E: fires@proyectofiare.com
Tel: 679 84 79 22

Ciudad Redonda, Fundación PROCLADE

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org/articulo/proyecto-fiare-productos-de-ahorro

