CAIXAGUISSONA
www.caixaguissona
En cumplimiento de Ea 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 la siguiente información:
INFORME BANCARIO ANUAL
Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
Caja Rural de Guissona, SCC es una cooperativa de crédito de carácter profesional
constituida el 5 de mayo de 1963 e inscrita en el Registro Mercantil de Lleida al Tomo 91,
Folio 150, sección central, Inscripción L-1665, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
con el número 1028-SMT y en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de
España con el n° 3140.
Tiene número de identificación Fiscal F-25.014.754 y está registrada en la Sección Central
de Cooperativas del Instituto de Fomento de Economía Social. Integrada en el Fondo de
Garantía de Depósitos.
Su objeto social consiste, fundamentalmente, en la atención a las necesidades financieras
de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades
de crédito y está sujeta a la normativa y regulaciones de entidades bancarias en España.
Su domicilio social actual se encuentra en Calle Traspalau, 8 de Guissona
ámbito territorial de la actividad de la Entidad se extiende básicamente a
provincias limítrofes, con un total de 4 oficinas al cierre del ejercicio 2014.
desarrolla una actividad comercial a través de su red de oficinas y no utiliza
independientes.

(Lleida). El
Cataluña y
La Entidad
comerciales

La Entidad no tiene otras sociedades que realicen actividades complementarias y/o
auxiliares a las de la propia Entidad.
Las cuentas anuales se encuentran a disposición del público en el Registro Mercantil y en el
informe Anual disponible en la página web corporativa.
Volumen de negocio
El volumen de negocio de la Entidad, definido como la suma de los recursos de terceros
gestionados y de la cartera de inversión crediticia, ha ascendido a 666.876 miles de euros,
al 31 de diciembre del 2014.
Número de empleados a tiempo completo
El número de empleados a tiempo completo de la Entidad se ha situado a 27 personas al
cierre del ejercicio 2014.
Resultado bruto antes de impuestos
El resultado bruto antes de impuestos al 31 de diciembre de 2.014 asciende a 4.923 miles
de euros.
Impuestos sobre el resultado
El impuesto sobre el resultado al 31 de diciembre de 2.014 asciende a 648 miles de euros.
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Subvenciones o ayudas públicas recibidas
Durante el ejercicio 2.014, no se han recibido subvenciones o ayudas públicas.
Otra información
El rendimiento de los activos al 31 de diciembre de 2.014 es del 0,64 por ciento. Este
indicador se calcula dividiendo el beneficio neto por el balance total.
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