En cumplimiento de la Ley 10/2
2014, de 26
6 de junio, de ordenaciión, supervissión y
dades de cré
édito, refereente al Inform
me Bancario Anual, se hhace pública como
solvencia de entid
o al Informe de los Esstados Finan
ncieros Auditados la sig
guiente infoormación en base
anexo
conso
olidada a 31 de diciembre
e de 2014:
INFORME
E BANCARIIO ANUAL DEL
D EJERCICIO 2014
1.

e la Entidad
d
Datos de

CAJA RU
URAL DE AL
LBACETE, CIIUDAD REA
AL Y CUENC
CA SOC.COO
OP. DE CRÉDITO
n domicilio social en To
oledo, Avenida de Irlan
nda nº 5y C
CP 45005, NIF
N F(la ““Caja”), con
45755
5220, inscritta en el Reg
gistro Mercaantil de Tole
edo, inscrita
a en el Reg istro Mercan
ntil de
Toled
do al tomo 1.533, libro
o 0, folio 1,, hoja TO-33.276, inscripción 1ª y en el Lib
bro de
Inscripción del Re
egistro de So
ociedades Co
ooperativas, al
a tomo LVIII, folio 5.7322, asiento 1º
º , y el
e Entidades Cooperativas
C
s de Crédito del Banco de
e España conn el número 3190.
Regisstro Oficial de
2.

Objeto Social
S

La Caja tiene
t
por objjeto social seervir a las necesidades financieras
f
dde sus socioss y de
e el ejercicio
o de las activvidades prop
pias de las entidades
e
de crédito, pre
evistas
terceros mediante
a legislación
n nacional y comunitariaa. A tal fin podrá realizar toda classe de operacciones
por la
activa
as, pasivas y de serviciios propios de la activid
dad bancaria
a, así comoo las accesorias e
instru
umentales a la misma, qu
ue desarrollaará fundame
entalmente en el medio rrural, con ate
ención
prefe
erente a las necesidades
n
financieras
f
y a la prestacción de servic
cios de sus ssocios.
3.

Ámbito de
d actuació
ón

La Caja desarrolla su
s actividad en ámbito nacional, sin perjuiciio de que pueda
del mismo la
as operacionees legalmentte permitidass.
desarrrollar fuera d
4.

Indicado
ores clave

ompleto a 3
31.12.14
Nº empleados a tiempo co
Volumen de neg
gocio:
Resu
ultado bruto
o antes de impuestos
Impu
uestos sobrre el resulta
ado
ROA
Subv
venciones o ayudas pú
úblicas

9
ados
946 emplea
918 a tie
empo comp
pleto
7.521.8
803 *
12.2
254 *
-7
745 *
0,19%
-

mporte en miles
m
de euross
(*) Im
(**) Se define co
omo (i) inverrsión crediticcia más (ii) re
ecursos de clientes
c
(tantto depósitos como
nversión, pen
nsiones, etc.))
fuera de Balance,, tales como fondos de in

